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1.2. CAMPAÑAS CON OTROS AGENTES
Se han realizado campañas con las siguientes
agencias de publicidad:
> A1 Publicidd

> Aire Libre

> BC Publicidad

> Barabara (revista Binter)

España

> Borja Rodríguez (nuevo 2018)

> Bes Magazine (revista Naviera Armas)

		Barceló

> JFT

> Cadena Ser (nuevo 2018)

		Globalia

> Manual de Comunicación (nuevo 2018)

> Canarias ahora (nuevo 2018)

		Iberia Express

> Pangea

> De Viajes (nuevo 2018)

		Soltour

> Ridotto group (Karstadt Sports) (nuevo 2018)

> Expocultur (nuevo 2018)

		

> The Travel Store (nuevo 2018)

> Ferientrends (nuevo 2018)

Viajes El Corte Inglés

		Viajes Eroski

CAMPAÑAS
DE MARKETING
A lo largo del año 2018 se han desarrollado campañas de
marketing con turoperadores, compañías aéreas, agencias de publicidad, etc., usando todos los formatos (online, offline) con el fin de asegurar una correcta llegada a
todos los segmentos.
Asimismo, se ha tenido en cuenta un cronograma anual,
enfocándose en las necesidades mensuales de promoción en cada uno de los mercados.

1.1. CAMPAÑAS CON
TUROPERADORES Y AEROLÍNEAS
Se firmó un convenio marco con PROMOTUR, para la
elaboración de campañas de comarketing con las siguientes aerolíneas y turoperadores:

		Alltours
		Condor
		Der Touristik
		Easyjet
		FTI
		Germania
		

Hauser Exkursionen (nuevo 2018)

		

Olimar Reisen (nuevo 2018)

		Schauinsland
		Thomas Cook
		

Wikinger Reisen (nuevo 2018)

Holanda
		

Thomas Cook NL

Bélgica
		

Thomas Cook BE

		TUI BE
Austria
		Alpinschule
Suecia y Dinamarca
		Primera Travel
		Solia
Reino Unido
		

Barrhead Travel (nuevo 2018)

> Condor (Alemania)

		

Classic collection (nuevo 2018)

> Eurowings (Alemania)

		Easyjet

> Germania (Suiza)

		

Inntravel (nuevo 2018)

> Thalasso (Francia)

		

Ramblers (nuevo 2018)

> Thomson/TUI (Reino Unido)

Suiza

> TUI (Alemania) (nuevo 2018)

		

> Vueling (España)

Polonia

Desde el Servicio de Turismo se han realizado planes de
comarketing y eventos con los siguientes turoperadores
y líneas aéreas:

Flyedelweiss (nuevo 2018)

		Itaka
Italia
		

> Gran Canaria magazine (nuevo 2018)
Se han realizado acciones en buscadores
y portales web como:

Alemania

1.

Se han realizado acciones en todos los mercados con medios de comunicación tales como:

Twizz Viaggi (nuevo 2018)

> Atrápalo
> Hispania Nostra (nuevo 2018)
> Minube
> Mi pequeño Gulliver (nuevo 2018).
> Nautalia
> Lapalma24
> Logitravel
> Verkehrsinfo

> Grandes Espacios
> Hosteltur (nuevo 2018)
> Mírame TV (nuevo 2018)
> National Geographic viajes
> Novaris (nuevo 2018)
> Shangay
> Revista Oxigeno
> Turismo Rural con hijos
> Revista Paradores (nuevo 2018)
> Viajar con Hijos
Las acciones de marketing realizadas se
detallan en el Anexo I (mercado regional y
nacional) y en el Anexo II (mercado internacional). A continuación, a modo de ejemplo,
se especifican algunas de las acciones
realizadas.

EJEMPLOS DE ACCIONES
REALIZADAS EN CADA
MERCADO
NACIONAL

INTERNACIONAL

1. Campaña con Pangea en su Pangea Travel Store de

1. Campaña con Florian Luft en las tiendas Karstadt por

Madrid, agencia de viajes de modelo inspiracional, en la

Alemania, que incluía las siguientes acciones:

que se realizaron las siguientes acciones:
• Expositores con distribución y organización de folletos del
• Semana de La Palma en Pangea: Personalización de la

destino (mapa senderos, ocio activo y flyers diseñados

zona de entrada a tienda con fotos y folletos del desti-

para ello) en cinco tiendas (Munich, Düsseldorf, Hambur-

no.

go, Berlín, Hannover).

• Taller de fotografía nocturna conjuntamente con Iberia

• Flyer y folletos en las cajas.

Express, incluyendo presentación del destino y degustación de gastronomía local durante el evento (quesos y
vinos).
• Acciones online complementarias, como publicaciones y
post patrocinados en redes sociales de Pangea, Iberia

• Reproducción de videos del destino en pantallas de las
tiendas.
• Acciones online complementarias, como homepage y un
microsite del destino.

y Visitlapalma, así como sorteo en Instagram y newsletters.
2. Campaña con la aerolínea Condor. Campaña que incluía
las siguientes acciones:
2. Campaña publicitaria del destino con la agencia A1,
enfocada a turismo regional. Campaña que incluía las
siguientes acciones:
• Vallas publicitarias en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario.
• Muppies en la terminal de llegadas del aeropuerto de
Lanzarote.
• Acciones online complementarias, como Google display,
Facebook e Instagram.

3. Campaña con el Turoperador Globalia.
Campaña que incluía las siguientes acciones:
• Perching. Publicidad de la isla con diseño en forma de
perchas en el interior de autobuses en Madrid.
• Emisión de vídeos del destino en 780 agencias de Viajes
(Viajes Halcón y Viajes Ecuador).

• Video del destino en pantallas de vuelos de corto y medio alcance.
• Acciones complementarias, como Banner en OTAs,
como kayak.com, holidacheck…y Newsletter Premium.

2.
EVENTOS Y JORNADAS
PROFESIONALES
Se han organizado eventos profesionales
en diferentes formatos:

Mercado alemán

Ciudad

Fechas

Tipo

Roadshow FTI

Leipzig
Hannover
Mainz
Stuttgart
Munich

12-mar
13-mar
14-mar
15-mar
16-mar

Presentación con agentes de viajes

Stammtische Alltours

Bremen
Osnabrück

25-abr
26-abr

Presentación con agentes de viajes

Roadshow Schauinsland

Bremen
Berlin
Erfurt
Friedrichshafen
Colonia
Düsseldorf

28-may
29-may
4-jun
6-jun
11-jun
12-jun

Presentación con agentes de viajes

Saisonstarts

Munich
Nüremberg
Koblenz

23-jul
26-jul
30-jul

Regional Infoabend

Dortmund
Wetzlar
Chemnitz

16-jul
31-jul
19-nov

Presentación con Thomas Cook

Wikinger Treff

Düsseldorf
Hannover
Frankfurt
Stuttgart
Berlin

25-oct
06-nov
13-nov
20-nov
26-nov

Presentación con Wikinger Reisen

Bilbao
Madrid
Madrid

7-may
30-may
29-may

Formación presencial a agentes de viajes
Formación online a agentes de viajes
Presentación con blogueros, prensa y sector

Presentación destino

Milán

18-sept

Presentación destino

Turín

2-sept

Presentación con Twizz Viaggi
a agentes de viajes
Presentación con TTOO Twizz Viaggi
a agentes de viajes

Showcase Adventure
Travel Media Awards

Leicester
Londres

25-sept
17-oct

Presentacion destino

Londres

12-dic

Zürich

18-oct

Paris

4-dic

Presentaciones de destino:
1. Eventos tipo “Roadshow”. Evento itinerante organizado
por un turoperador, en diferentes ciudades, en el que se realiza una presentación de la Isla, bien en solitario o bien junto
con otros destinos y/o empresas del sector, permitiendo tener
un contacto directo con los agentes de viaje.
Este formato se ha realizado con la mayoría de los turoperadores alemanes, según cuadro adjunto, con denominaciones
como “Stammtische”, “Regional Infoabend”, “Saisonstart” o
“Treffs”.
• Presentación del destino en diversas ciudades de Europa
organizados por el Servicio de Turismo y las agencias de
comunicación, donde se han realizado presentaciones de
la Isla, convocando a prensa, blogueros, agentes del sector
y/o clientes finales.
• Presentaciones del destino en el marco de otros eventos
como el caso del Travel Media Awards, ceremonia de entrega de premios a la prensa, donde se realizó una presentación de la Isla, junto a Easyjet, en un formato informal de
interacción y presentación del destino.
2. Formaciones y “Webinars”. Sesiones de formación
específica destinadas a agentes de viaje, bien a través de
plataformas online o bien de forma presencial. Incluyen una
presentación del destino e información del mismo para facilitar
e incrementar la venta.
3. Ferias de turismo sólo para profesionales, como el caso
del “Showcase Adventure” en Reino Unido, con formato de
feria de ocio activo. Se participó con un stand informativo y
material divulgativo.
Se detallan las acciones en el cuadro siguiente.

Presentación con der Touristik

Mercado español
Formación Eroski
Webinar Nautalia
Charlas Viajeras
Mercado italiano

Mercado Inglés
Feria BTB de ocio activo
Presentación en entrega de premios
a periodistas
Presentación con Ramblers para
agentes y clientes

Mercado suizo
Presentación destino

Presentación a agentes de viajes
con Germania

Mercado francés
Presentación destino

Presentación a turoperadores y prensa

Ferias

3.
ASISTENCIA A FERIAS
A lo largo de 2018, La Palma ha estado presente en un total
de 29 ferias de turismo, tanto generalistas como especializadas.

Ciudad

fecha

Tipo

Stand

ENERO
Vakantiebeurs
Ferien Viena
CMT
Fitur
Matka
Velofollies
Boot
Holiday World
Salon du Tourisme de Nantes

Utrecht
Viena
Stuttgart
Madrid
Helsinki
Cortrique
Düsseldorf
Dublin
Nantes

10 al 14
11 al 14
13 al 21
17 al 21
18 al 21
20 al 22
20 al 28
26 al 28
26 al 28

Generalista
Generalista
Generalista
Generalista
Generalista
Cicloturismo
Náutica
Generalista
Generalista

Turespaña
Turespaña
Promotur
Promotur
Turespaña
Turespaña
Promotur
Promotur
Promotur

Bruselas
Gante
Munich
Cornellà Llobregat
Herning
Navarra

01 al 04
10 al 11
21 al 25
23 al 25
23 al 25
23 al 25

Generalista
Senderismo
Feria
Feria
Senderismo
T. Rural

Turespaña
Turespaña
Propio
Promotur
Turespaña
Promotur

Utrecht
Berlín
París
San Sebastián

02 al 04
07 al 11
15 al 18
17 al 19

Senderismo
Generalista
Generalista
Generalista

Turespaña
Promotur
Promotur
Promotur

Barcelona

06 al 08

Generalista

Promotur

Bilbao
Zaragoza

04 al 06
11 al 13

Generalista
Generalista

Promotur
Stand Propio

Düsseldorf
Gävle
Mechelen

01 al 03
25 al 26
29 al 30

T. Rural
Promotur
Público Senior
Stand Propio
Feria Senderismo Stand Propio

Londres
Bremen
Valladolid

02 al 05
03 al 05
22 al 25

Generalista
Generalista
Generalista

Promotur
Propio
Promotur

Paris

02 al 10

Náutica

Promotur

FEBRERO

Con respecto al año anterior, durante 2018 se eliminaron
las siguientes ferias:
• ABF REISE UND URLAUB de Hannover, Alemania.
• DIVE TRAVEL SHOW, Madrid.
• FERIA DEL VIAJE (GLOBALIA), Madrid.
• FRIEDRICHSHAFEN, Alemania.
• REISEN de Hamburgo, Alemania.
• UNIBIKE, Madrid.
En cambio, se añadieron las siguientes 5 Ferias:
• HOLIDAY WORLD en Dublín, Irlanda.
• MEDITERRANEAN DIVING SHOW,
en Cornellá de Llobregat, España.
• 60 PLUS MÄSSAN, en Gävle, Suecia.
• VELEFOLLIES en Cortrique, Bélgica.
• WANDELBEURS, en Mechelen, Bélgica.
Por otro lado, se asistió a diversas ferias en el mercado escandinavo como visitante, con el fin de evaluar la posible participación del destino en ulteriores ediciones. La ferias fueron:
• Reiseliv. Oslo, 14 diciembre. Feria para público en general.
• Travel and Taste. Örebro, 3 marzo. Feria para público en
general y para agencias de viaje, que combina viajes
y gastronomía. Unos 4.000 visitantes.
• Ferias relacionadas con pruebas deportivas, organizadas
con motivo de diversas maratones, con stands principalmente de artículos deportivos. Con un número aproximado
de entre 10.000 y 15.000 personas en cada una, y con un
perfil genérico de interés por carreras de Trail.
• Telenor Copenhagen Maraton. Copenhagen, Dinamarca,
10 diciembre.
• Ecotrail Oslo Maraton. Oslo, Noruega, 26 mayo.
• Ecotrail Estocolmo Maraton. Estocolmo, Suecia, 16 junio.
• Oslo Maraton. Oslo, Noruega, 14 al 16 septiembre.

Salon des Vacances
Fiets en Wandelbeurs
F.RE.E
Salon de la Inmersion
Ferie For Alle
Navartur
MARZO
Fiets en Wandelbeurs
I.T.B.
Salon M.A.P.
Sevatur
ABRIL
B-Travel
MAYO
ExpoVacaciones
Aratur
SEPTIEMBRE
Tournatur
60 Plus Mässan
Feria Wandelbeurs
NOVIEMBRE
W.T.M.
Reiselust
Intur
DICIEMBRE
Salon Nautico De Paris

4.

5.

EMPRESAS DE
COMUNICACIÓN
Y REPRESENTACIÓN

ATENCIONES A
AGENTES DE VIAJE
Y PERIODISTAS

Se han renovado los contratos con las siguientes empresas
de comunicación y representación:

Se han renovado los contratos con las siguientes empresas
de comunicación y representación:
>

Castroconsulting (España)

>

Lieb Management (Alemania, Austria y Suiza)

>

Lotus (Reino Unido e Irlanda)

Se han firmado nuevos contratos con:
>

Indigo (Francia)

>

Glenacki (Bélgica y Holanda)

Véase relación de acciones realizadas por estas en el Anexo V.

Durante el año 2018, se ha mantenido el criterio habitual de
Turismo de La Palma en cuanto a la atención a grupos de
agentes de viaje, periodistas, productoras de televisión y
otros, que por su composición se han considerado de especial interés por la promoción que puedan realizar del destino
La Palma. Como regla general, las atenciones han consistido
en el ofrecimiento de una o varias excursiones con guía y
almuerzo, alojamiento, traslados entre otros servicios y la entrega del material de promoción más adecuado.
Con la incorporación de empresas de comunicación en el
exterior se ha fortalecido los viajes de prensa en la isla como
parte de la estrategia para dar a conocer el destino en mercados emisores.
El número de “Press y Fam Trips” durante 2018, por países de
origen, fueron los siguientes:
Alemania
4 Grupos de Fam Trips con la asistencia de 70 agentes.
5 Grupos de Press Trips con la asistencia de 12 periodistas.
Austria
2 Grupos de Press Trips con la asistencia de 2 periodistas.
Bélgica
2 Grupos de Press Trips con la asistencia de 2 periodistas.
China
2 Grupos de Press Trips con la asistencia de 21 periodistas.
España
4 Grupos de Fam Trips con la asistencia de 43 agentes.
6 Grupos de Press Trips con la asistencia de 26 periodistas.
Francia
3 Grupos de Fam Trips con la asistencia de 41 agentes.
1 Grupo de Press Trip con la asistencia de 5 periodistas.
Irlanda
1 Grupo de Press Trip con la asistencia de 6 periodistas.
Polonia
1 Grupo de Press Trip con la asistencia de 6 periodistas.
UK
2 Grupos de Fam Trips con la asistencia de 5 agentes.
3 Grupos de Press Trips con la asistencia de 9 periodistas.

Durante el primer semestre, los viajes se organizaron
exclusivamente con la colaboración de las agencias de
comunicación, diferentes líneas aéreas y turoperadores.
En el segundo semestre, se contó también con la participación financiera de Turespaña.
Los viajes de prensa y fam trip se dividieron entre mercados tradicionales, como el alemán; mercados en crecimiento, como Francia, Polonia; y nuevos mercados,
como Irlanda, Austria y China.

ENE

FAM / PRESS
Press

Ciudad
Londres

País
UK

Tipo
Rev. especializada

TTOO / Empresa
Rupert Parker

Organiza
Lotus/Turismo

FEB

10-13
10-14

Press
Press

Varias
Madrid

UK
España

Rev. especializada
Medios digitales

Varios Medios
Red Bull

Lotus/Turismo
Colaboración Turismo

6
5

MAR

5
19
15-22

Press
Fam
Press

Copenhague
Paris
Copenhague

Dinamarca
Francia
Dinamarca

Rev. especializada
Agentes
Cadena tv

Johnni Balsev
Agentes Thalasso
Cadena TV DK4

Colaboración Turismo
Poseidón/Turismo
OET/Turismo/Primera

1
14
3

ABR

11
15-18
17-20

Fam
Fam
Press

Varias
Varias
Amsterdam

Esp-Canarias Agentes
Alemania
Agentes
Holanda
Rev. especializada

Agentes Agencias W2meet
Agentes Alltours
Verkerhersbureau

W2Meet/Turismo
Pamir/Turismo
Turismo

18
15
2

MAY

6-13
14-17
15-17
16-23
23-26

Press
Fam
Fam
Press
Press

Frankfurt
Varias
Varias
Varias
Varias

Alemania
España
España
Austria
España

Publicación
Agentes
Fam
Rev. Astroturismo
Publicación

Rev. Laufzeit
Agentes Varios TTOO
Agemtes W2meet
Christoph Malin
ABC/Geo/La Razón

Turismo
Turismo
W2M/Turismo
Turismo
Turismo

1
7
15
2
5

JUN

11-18
13-17
15-21

Press
Press
Press

Freiburg
Frankfurt
Viena

Alemania
Alemania
Austria

Rev. especializada
Rev. especializada
Rev. especializada

Badische Zeitung
ARCD Club Magazin
Rev.Gute Reise

Turismo
Turismo
Turismo

2
1
1

JUL

13

Fam / Press San Mao

Madrid-LPA

España

Agentes

Canarias Atlantico

Turismo

9

SEP

6-9
13-16
18-29
21-23
21-23

Press
Press
Fam Trip
Fam Trip
Press

Madrid
Paris
Londres
Varias
Varias

España
Francia
UK
Alemania
España

Revista
Rev. especializada
TTOO senderos
Grupo educacional
Rev.Especializada

Revista Shangay
Varios Medios
Sherpa
Thomas Cook
Varios Medios

Turismo/Shangay
Press / Indigo/IB Express
Lotus/Turismo
Thomas Cook
Turismo/IB Express

8
5
1
21
5

OCT

16-20
18-22
20-30
21-23

Fam
Fam
Press
Press

Londres
Paris
Londres
Madrid

UK
Francia
UK
España

Agentes
Agentes
Rev. especializada
Publicación

Ramblers
Indigo
Rev. High 50
Faros De España

Lotus/Turismo
Indigo/Turismo
Lotus/Turismo
Turismo

4
7
3
1

NOV

7-14
8
20-23
17-24
29/11-4/12
29/11-1/12
26-29

Press
Press
Press
Press
Fam
Press
Press

Frankfurt
Varias
Varias
La Haya
Varias
Dublin
Madrid

Alemania
Alemania
Polonia
Holanda
Alemania
Irlanda
España

Rev. especializada
Rev. especializada
Rev. especializada
Rev. especializada
Agentes
Rev. especializada
Prensa y radio

Straubinger Tagblatt
Calero Marinas
Varios Medios
Le Meridien
Varias Agencias
Varios Medios
Varios Medios

Lieb /Turismo
Turismo
OET/Promotur/Turismo
OET/Turismo
Lieb/Germania/Turismo
Oet/Promotur/Turismo
Castro Consulting/Turismo

2
6
6
2
12
6
2

DIC

CALENDARIO
FAM-PRESS TRIP 2018
SEVICIO DE TURISMO

Fecha
9-16

PAX
1

1
1
13
8-14
12-15

Study Tour
ST Turismo Sostenible
Fam
Press
Press

Paris
Varias
Varias
Varias
Pekin/Cantón

Francia
Uzbekistán
Alemania
Bélgica
China

Agentes
Agentes-autoridades
Agentes
Rev. especializada
Rev. especializada

Thalasso Nº1
Proexca
Canarias Europa
Rev. Elle
San Mao

Poseidón/Turismo
Turismo/Proexca
Canarias Europa/Turismo
Turismo/Glenaki
OET/Turismo
Total
		
Periodistas
		
Agentes
Acciones en prensa
Acciones familiarización destino

20
14
22
7
12
274
95
179
25
14

6.
COMUNICACIÓN
ONLINE

Como medios propios para la comunicación oline, Turismo
de La Palma ha contado con los siguientes medios:

En la plataforma Pinterest, el destino ha ostentado tres perfiles: visitlapalma, senderos de la palma y Starsisland.

En Facebook para promoción del destino, los siguientes fan
pages:

Con respecto al trabajo en redes, se ha incluido el análisis de
los resultados y estadísticas, así como el rendimiento de los
hashtags utilizados.

>

@visitlapalmacanarias:
publicaciones en castellano e italiano

>

@visitlapalmaisland:
publicaciones en inglés

>

@visitlapalmakanaren:
publicaciones en alemán

>

@senderoslapalma:
centrada en senderismo

>

@starslapalma:
centrada en astroturismo

En Twitter, con los mismos perfiles que en Facebook:
>

@visitlapalma

>

@visitlapalma_uk

>

@visitlapalma_de

>

@laPalmaSenderos

>

@starslapalma

La media diaria de publicaciones se ha mantenido en unas
tres diarias, a lo que se suma las interacciones con otras redes bajo la forma de “comentar”, “responder”, “retuitear” y
“compartir”.
En las plataformas Flickr y Google Plus, el destino “La Palma”
se ha presentado un único perfil. En Instagram, se han establecido dos perfiles (creados durante el año 2015) @visitlapalmacanarias y @senderosdelapalma.

Las acciones adicionales que se han realizado en las redes son:
Facebook o Twitter Ads, post patrocinados, etc…
Newsletters
Todos los meses se ha enviado un Newsletter a través de
Mailchimp en castellano, inglés y alemán. Además de ello, se
han analizado los resultados (opens, clicks y abonados). En
cumplimiento de la nueva legislación en materia de protección
de datos, se envió una solicitud de confirmación de su deseo
e interés de seguir recibiendo dicha documentación.
Boletín informativo mensual al sector de la Isla
En los meses de octubre, noviembre y diciembre se ha enviado un boletín a través de Mailchimp a parte del sector turístico
de la isla, informándoles de las acciones del mes siguiente
en materia de promoción. Además de ello, se han analizado
los resultados. Previamente, se constituyó una base de datos
con los datos de las personas que deseaban inscribirse. Para
ello se les envió un mail solicitándoles confirmación, según la
normativa vigente.
Página web
En el año 2018 se ha llevado a cabo una nueva imagen de
la página web www.visitlapalma.es. Una imagen más visual,
atractiva, práctica y mejor organizada, girando en torno a tres
menús principales: “vivir”, “descubrir” y “organizar”. Esta web
está adaptada a todos los dispositivos y a la nueva Ley de
Protección de datos, y está disponible en tres idiomas: castellano, inglés y alemán.

visitla
palma
.es
Facebook
Twitter
Google Plus
Instagram
Pinterest
Newsletter
Youtube
Vimeo

7.

PROGRAMA INTERREG “NIGHT LIGHT”

ACCIONES DE DESARROLLO
DE PRODUCTO TURÍSTICO
PRODUCTO
DE ASTROTURISMO
PREMIO AL MEJOR PRODUCTO DE TURISMO ACTIVO.
El modelo de colaboración público-privado de astroturismo
de La Palma ha resultado ganador del XXIII Concurso al Mejor Producto de Turismo Activo, un prestigioso certamen que,
desde hace 23 años convocan anualmente la revista AireLibre
y la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2018.

ASTROFEST
LA PALMA 2018
Este festival se celebró por segunda vez en 2018. Durante los meses de abril y mayo, la isla de La Palma reunió un
compendio de eventos de relevancia internacional de diversa
índole, cuyo nexo de unión es que todos se celebraran bajo
el privilegiado cielo de la isla y se inspiraran en sus estrellas.
Una mezcla de eventos que combinaron disciplinas deportivas de alto rendimiento con clases magistrales de fotografía
nocturna, concursos de dibujo infantil y charlas divulgativas
de aproximación al cosmos para el público en general, así
como sesiones de cine en colegios con preguntas al director,
reuniones de emprendedores en astroturismo y congresos
de carácter internacional, con espectáculos musicales para
todos los públicos y un apagón que involucra a todos los municipios de nuestra isla.
El programa de actividades incluyó eventos como:
• Reventón Trail El Paso “La subida a las estrellas”, 5 de abril.
• Día mundial Starlight. Apagón con observación del cielo y actuaciones musicales, 20 de abril.

• Seminario Internacional de Astroturismo, 4 y 5 de mayo.
• Astromáster de fotografía nocturna, 15-21 de mayo.
• Festival de Cine de las estrellas, 18-26 de mayo.
• Congreso científico “AMS DAYS at La Palma”, 9-13 de abril.
• Exposición Concurso Internacional de Astrofotografía, 12 abril
al 26 mayo.
• Entrega de la estrella del paseo de la ciencia al profesor Samuel
C.C. Ting, 12 de abril.
• Charla de Daniel López “Astrofotografía desde el cielo de Canarias”, 19 de abril.
• Exposición de dibujo infantil del Concurso de dibujos “Astrofest
2018”, 20 al 26 de abril.
• Iniciativa TMT “Si viera una estrella, le pediría...”. 20 al 28 de
abril.
• Presentación de película “Las leyes de la Termodinámica” de
Mateo Gil, 23 de abril.
• III Muestra de Cine “Secuencia 27, hasta el infinito y más allá”,
26 al 30 de abril.
• Charla de Cristina Ramos Almeida “las galaxias: los bloques
que conforman el Universo”, 27 de abril.
• Charla de Jose A. Acosta Pulido “Observando el cielo en luz
infrarroja o lo que el ojo no ve del universo”, 11 de mayo.
• Encuentro de fotógrafos nocturnos y directores de cine, 21 de mayo.
• Curso de Timelapse de fotografía nocturna impartido por Babak Tafreshi, presidente de TWAN (the World At Night), 22 de
mayo.
• G-ASTRO-CINE: tapas tematizadas. 18, 19, 25 y 26 de mayo.
• Proyecciones para escolares con charla, en centros de secundaria, 21 y 22 de mayo.
• Clausura del Astrofest La Palma 2018, con entrega de los
premios del concurso infantil de dibujo y el espectáculo “Viaje
Interplanetario”. Ceremonia de entrega de placas a nuevos astroemprendedores, 25 de mayo.
• Ceremonia de clausura del Festivalito de Cine de las Estrellas
Isla de La Palma y posterior Concierto de Avernessus + DJ,
26 de mayo.

1. Reunión del Night Light Peer Review Nature Park Our Luxembourg, celebrada del 14 al 18 de mayo de 2018.
2. Reunión del Night Light Peer Review en Fryslan (Holanda),
celebrada del 18 al 22 de junio de 2018.
3. Organización de la reunión en La Palma: Peer Review La
Palma entre el 1 y el 5 de octubre.
4. Reunión de Seminario de Policy Learning celebrada del 26
al 29 de noviembre (Gorenjska, Eslovenia).
5. Slovenia Green, evento de turismo sostenible de carácter
nacional, celebrado en la ciudad de Cerkno. Turismo La
Palma participó con la ponencia: »Desarrollo de productos
turísticos, especialmente relacionados con las zonas de
cielo oscuro y el Astroturismo”.

CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO
DEL PARC ASTRÒNOMIC MONTSEC
Del 27 al 29 de junio se desplazó una delegación palmera
a Lleida respondiendo a la invitación hecha por el consorcio
del Montsec a La Palma para estar presentes en calidad de
invitados a la celebración de los actos conmemorativos del
X Aniversario del Parque y a participar como ponentes en las
jornadas “Ciencia y Ecoturismo”.
La delegación palmera, encabezada por el Presidente del
Cabildo de La Palma y la Consejera de Turismo, se completó con los representantes de municipios con relevancia en
la materia científica y de Astroturismo: Garafía y Puntagorda,
además del Presidente de la Asociación de Turismo Rural Isla
Bonita y la Jefa de Sección de Asuntos Generales del Servicio
de Turismo en calidad de ponentes en las jornadas.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ÁVILA PARA EL IMPULSO DE LA
CREACIÓN DE UNA RED DE DESTINOS
DE ASTROTURISMO
En la línea de colaboración con otros territorios que desarrollan el producto de Astroturismo, se ha firmado un convenio
de colaboración con la Diputación Provincial de Ávila.

CAPTACIÓN E INCORPORACIÓN DE
NUEVOS EMPRESARIOS E INICIATIVAS
AL GRUPO DE EMPRENDEDORES EN
ASTROTURISMO
A lo largo de 2018 se han comprometido con el grupo de
emprendedores en Astroturismo un total de 8 iniciativas.

I ENCUENTRO STARLIGHT DE ASTROTURISMO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN STARLIGHT
Celebrado en Gredos, los días 8 y 9 de noviembre. Turismo
La Palma participó con la ponencia: “Impulso del Astroturismo
desde las Administraciones Públicas. El caso de La Palma”

COLABORACIÓN CON LA
PRODUCCIÓN DEL PROYECTO
DE ANIMACIÓN PARA PLANETARIOS
“BEYOND THE SUN”
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DE COMPROMISO DE LA ISLA
DE LA PALMA CON LA PRESERVACIÓN
DEL CIELO
Con motivo de la celebración del 30 aniversario de la Ley
31/1988 sobre la Protección de la Calidad Astronómica de
los Observatorios del Instituto Astrofísico de Canarias, más
conocida como la Ley del Cielo, que afecta en su conjunto a
la isla de La Palma, el 31 de octubre de 2018.

PRODUCTO
DE GASTRONOMÍA
Estudio y redacción de una memoria descriptiva del “Producto
Turístico Gastronómico de la Isla de La Palma” para la adhesión de nuestra isla a la plataforma nacional “Saborea España”, contratado a la Cámara de Comercio y con la colaboración del Servicio de Agricultura del Cabildo.

• Visita de periodistas chinos, acompañados por personal
de la OET, para conocer la ruta de San Mao en diciembre
de 2018.
• Inauguración de un espacio dedicado a San Mao en el Museo Insular de Santa Cruz de La Palma, el 13 de diciembre.
• Presentación del Producto Turístico “Ruta San Mao La Palma” a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias
para obtener financiación para el desarrollo de la Ruta y su
promoción.

PRODUCTO DE
TURISMO ACTIVO
PARTICIPACIÓN EN TURNATUR
CANARIAS 2018
Participación el 6 de julio en Turnatur Canarias, en Granadilla
de Abona, jornada dedicada a la isla de La Palma. El Cabildo
de La Palma coordinó la mesa “Hablamos de Turismo Activo
en La Palma”, en la que participaron: D. Francisco García,
Presidente de T-Activa La Palma, Doña Ana García, Directora
de Astronomy Tours, D. Enrique Viña, Gerente de Outdoor La
Palma y D. José Ramón Roca, Gerente.

IV JORNADAS PROFESIONALES
DE TURISMO ACTIVO EN CANARIAS

PRODUCTO
DE CULTURA

El Cabildo participó en el principal encuentro regional dedicado al Turismo Activo, desarrollado en Gran Canaria el 23
de noviembre, en el que la Consejera de Turismo realizó una
ponencia sobre “El Turismo Activo en La Palma”.

RUTA SAN MAO LA PALMA

FORMACIÓN PARA EL SECTOR
DE TURISMO ACTIVO DE LA PALMA

Durante el año 2018 se ha trabajado en la creación del producto “Ruta San Mao” en La Palma, especialmente en la capital de la Isla, mejorando los hitos que ya existían y desarrollando nuevos. Concretamente, se ha llevado a cabo:
• Mejora y desarrollo del Memorial “José María Quero” en el
cementerio capitalino.
• Creación de la Ruta San Mao La Palma, definiendo y señalizando con paneles los hitos que la componen.
• Desarrollo de la línea gráfica promocional de la Ruta San
Mao La Palma, contratada a la empresa Cultania, compuesta de un dossier y un mapa de la Ruta,tanto en chino
como en español.
• Presentación de la Ruta San Mao durante la Feria Fitur
2018, celebrada en Madrid.
• Presentación de la isla de La Palma y de la Ruta San Mao
en el II Foro España-China (FOTEC) en Shanghai, en septiembre de 2018.
• Inauguración oficial de la Ruta San Mao en La Palma, en
octubre de 2018 con presencia de familiares y amigos de
Eco Chen.
• Presentación de la Ruta San Mao en China, en noviembre
de 2018, a cargo de la investigadora Germana Foscali.
• Presentación de la Ruta San Mao en Guangzhou y Hong
Kong, en diciembre de 2018, a cargo de D. J. Carlos Vélez,
representante de la empresa China Viacour.

La Asociación de Turismo Activo de la Palma, en colaboración
con el Servicio de Turismo, organizaron una jornada dedicada
a la mejora de las competencias profesionales para las empresas y profesionales de turismo de ocio activo y aventura,
celebrada en el Museo del Puro Palmero en Breña Alta, el 18
de diciembre.

OTRAS ACTUACIONES
CONGRESO TERRITORIOS INSULARES
INTELIGENTES: RUMBO A UNA ISLA
EFICIENTE

Celebrado el 11 y 12 de diciembre de 2018 en la isla de La
Palma. Desde Turismo de La Palma se coordinó el bloque
“Ciudades y Destinos Inteligentes”.

REVISIÓN DE LA RED DE MIRADORES

Se contrató a la empresa Sepropyme S.L. para la elaboración
de un informe de situación y valoración económica de los trabajos necesarios para el mantenimiento del mobiliario y elementos interpretativos de la Red de Miradores Astronómicos
(15), Red de Despegues/Aterrizajes de Parapente (10) y Red
de Interpretación de las Rutas del Vino (37).

8.
PATROCINIOS PUBLICITARIOS
DE LA MARCA
LA PALMA - ISLA BONITA
• Contrato de Patrocinio Publicitario a celebrar con la entidad
ACAPO (Asociación Cultural Amigos Palmeros de la Ópera)
para la promoción de la imagen de nuestra isla, a través de
su marca “La Palma - Isla Bonita” durante la celebración del
VII Ciclo de Música de cámara “Jerónimo Saavedra Acevedo”, Festival De Música De La Palma.
• Contrato de Patrocinio Publicitario para la difusión y promoción de la imagen de la isla de La Palma, con motivo del XIII
Festivalito – Festival de las estrellas.
• Contrato de Patrocinio Publicitario para la difusión y promoción de la imagen de la isla de La Palma, con motivo de la V
Travesía a Nado.

9.
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE CONTENIDO AUDIOVISUAL

1. Los vídeos producidos por el Servicio de Turismo en 2018
son los siguientes:
• Vídeo “La Palma, isla de las estrellas”
https://www.youtube.com/watch?v=hCEAaKHCEFQ
• Vídeo “La Palma Authentic”
https://www.youtube.com/watch?v=nyMPL8st_as
• Vídeo Promocional Ruta San Mao
https://www.youtube.com/watch?v=x2eAcMdYflQ
• Vídeo “Máster Promocional Cueva de las Palomas”
2. Se han adquirido 146 fotos, para uso promocional
y con temática diferenciada, a un total de siete fotógrafos.

10.
PRODUCCIÓN DE MATERIAL
INFORMATIVO TURÍSTICO
Y MERCHANDISING

La nueva línea gráfica, desarrollada desde 2016, se ha implementado a lo largo de 2018 con el siguiente material:
1. Tríptico de playas en español, inglés y alemán.
2. Tríptico de experiencias en español, inglés y alemán.
3. Mapa general de la Isla en noruego, sueco, finlandés
y danés.
4. Diseño de tarjeta de navidad.
5. Diseños de pies de firma para el mail corporativo,
cambiando su diseño según la temporada y las temáticas.
6. Diseños de fotos para publicar en redes sociales
con mensajes.
Conviene resaltar que dicho material tiene un formato online
descargable en la web www.visitlapalma.es.
Se ha realizado un CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO para la impresión de todo el material informativo turístico del Servicio de Turismo.

CONECTIVIDAD
AÉREA
VARIACIONES 17/18

DISTRIBUCIÓN
DE LLEGADAS
INTERNACIONALES

DATOS ISTAC

1.989.901
PERNOCTACIONES 2017

1.831.182
PERNOCTACIONES 2018

6,47

ESTANCIA MEDIA
DIAS/TURISTA 2018

-7,98%
VARIACIÓN 17/18

0%

VARIACIÓN 17/18

Procedencia

Total

%

>

Alemania

92.167

51,62

>

UK

31.382

17,57

>

Holanda

23.623

13,23

>

Francia

7.180

4,02

>

Dinamarca

6.893

3,86

>

Suecia

5.160

2,89

>

Belgica

3.701

2,07

>

Noruega

998

0,56

>

Suiza

5.680

3,18

>

Finlandia

>

Total

1.779

1,00

178.563

100,00

DATOS AENA

638.551

LLEGADAS AL AEROPUERTO 2017

701.191

75,43%

LLEGADAS AL AEROPUERTO 2018

TASA DE OCUPACIÓN 2017

72,61%

TASA DE OCUPACIÓN 2018

-3,74%
VARIACIÓN 17/18

9,81%
VARIACIÓN 17/18

• Servicio menor de creación y difusión publicitaria de la
acción de promoción “La Palma – BC Publicidad Verano
2018”.
• Servicio menor para la promoción del destino “La Palma-Isla Bonita” en el Mercado Internacional (mercado británico,
francés, holandés, belga, alemán, suizo, danés y sueco)
para la campaña de verano 2018.
• Servicio menor de información y dinamización turística durante la temporada de cruceros, a desarrollar en los meses
de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019, en la
ciudad de Santa Cruz de La Palma.

RELACIÓN CON EL
SECTOR PRIVADO
1. Subvenciones

• Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma y la compañía EasyJet Airline Company Ltd.
• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Germania Flug Ag.

Durante el año 2018, se han concedido las siguientes subvenciones:

• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y TUI Deutschland GmbH.

• Subvención a favor de la ASOCIACIÓN ADER LA PALMA
para llevar a cabo un proyecto formativo, para las mesas de
trabajo del Consejo Sectorial de Turismo.

• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Thalasso Nº1-Ô Voyages.

• Subvención a favor de la Fundación Canaria Starlight para la
organización de cursos de formación STARLIGHT.
• Subvenciones para el fomento de las actividades de los
Centros de Iniciativas Turísticas radicados en la isla de La
Palma en el ejercicio de 2018.
• Subvenciones para el fomento de las actividades de Asociaciones de Empresas de Ocio Activo radicadas en la isla
de La Palma en el ejercicio de 2018.
• Subvención nominativa para la Asociación Palmera de Caravanistas, para la organización del encuentro anual de caravanistas en la isla de La Palma.
• Subvenciones para el fomento de las actividades de las
Asociaciones de Empresas de Turismo Rural radicadas en
la isla de La Palma en el ejercicio de 2018.

2. Convenios
• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Condor Flugdienst GmbH.
• Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma y la compañía operadora de corto y medio
radio Iberia Express, S.A.
• Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
La Palma y la compañía turoperadora Nowa Itaka Sp Z OO.
• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Eurowings Aviation GmbH.
• Convenio marco entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la Excma. Diputación Provincial de Ávila para el impulso de la creación de una Red de Destinos de Astroturismo.
• Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma y la entidad Primera Travel A/S.
• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Vueling Airlines, S.A.

• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y TUI UK Limited.

Gestión de las oficinas
de información turística
• La oficina de información turística situada en Santa Cruz de
La Palma está siendo gestionada mediante un contrato de
prestación de servicio por la entidad CIT Tedote.
• La oficina de información turística situada en el aeropuerto
de La Palma está siendo gestionada mediante un contrato
de prestación de servicio por la empresa Navalservice, S.L.

Campañas conjuntas
Como es habitual, se ha continuado con la colaboración
público-privada en determinadas acciones, como viajes de
prensa, fam trips y acciones de promoción de la isla. El apoyo
del sector privado se ha basado en la aportación de bienes y
servicios a precios especiales o de forma gratuita.

Contratos
Contratos de promoción turística 2018:
• Servicio de promoción de la oferta turística de la isla de La
Palma en diferentes países:
> Alemania, Austria y Suiza
> Francia
> Holanda, Bélgica
> Reino Unido e Irlanda
> España
• Servicio menor de promoción del destino La Palma, a través
de eventos directos con agentes de viajes del Turoperador
Alltours.
• Servicio menor para la promoción del destino “La Palma-Isla
Bonita” en el Mercado Regional Canario para la campaña
de verano 2018.

• Servicio menor para la realización de una acción de Street
Marketing (mupis, vallas y vinilados publicitarios) como elemento promocional del destino “La Palma–Isla bonita” en
Madrid y Barcelona, principales emisores de turismo nacional a la isla de La Palma, a través de conexiones aéreas
directas.
• Servicio menor para la realización de una acción de encuentros con agentes de viaje pertenecientes al grupo Turoperador der Touristik como elemento promocional del destino
“La Palma-Isla Bonita”, en Alemania.
• Servicio menor de acciones promocionales publicitarias en el
Mercado Regional Canario, en el periódico Diario de Avisos.
• Servicio menor de publicidad con motivo de la Feria Fitur
2018, en el periódico Diario de Avisos, durante el periodo
comprendido entre el 17 y el 21 de enero de 2018, consistente en un reportaje de cuatro páginas a color, el volcado
informativo en las secciones correspondientes y la difusión
garantizada los cuatro días del evento en las redes sociales
twitter y facebook.
• Servicio menor de asistencia técnica para la creación de un
Video promocional del Tubo Volcánico de la Cueva de Las
Palomas, para ferias y eventos turísticos de la marca “La
Palma-Isla Bonita”.

cidad en Youtube, publicidad móvil, remarketing) para la
temporada turística de invierno 2018/2019, en el mercado
internacional (Alemania, Suiza, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Francia).
• Servicio menor de alquiler de stand de información turística
y cuota de participación en la Feria Salón Náutico de París,
a celebrar del 8 al 16 de diciembre de 2018, en París (Porte
de Versalles), Francia.
• Servicio menor para la organización del proyecto formativo
y cultural (Gastro-cine, interplanetario, proyecciones y conciertos) asociado al ASTROFEST 2018, a celebrar entre los
días 18 y 26 de mayo en los municipios de Los Llanos de
Aridane y Santa Cruz de La Palma.
• Servicio menor de promoción turística para el mercado canario, de cara a la temporada de invierno 2018-2019, mediante la programación de cinco espacios promocionales
de nuestra Isla, denominado “Conoce La Palma”, en el programa de Mírame TV, “Los Díaz con Ángeles”.
• Servicio menor para la organización de un evento de promoción turística denominado “Presentación Tubo Volcánico
Cueva de Las Palomas y Centro Caños de Fuego”, a celebrar durante la feria denominada FITUR 2018, el día 17 de
enero de 2018.
• Servicio menor para el estudio y redacción de una memoria
descriptiva del “Producto Turístico Gastronómico de la isla
de La Palma” para la adhesión de nuestra Isla a la plataforma nacional “Saborea España”.
• Servicio menor para el estudio y redacción del plan estratégico para la implementación del “TOUR SANMAO” en la isla
de La Palma, como elemento dinamizador de la promoción
turística insular dirigida al mercado asiático (CHINA).
• Servicio menor de promoción del destino La Palma, a través
de eventos directos con agentes de viaje del Turoperador
Schauinsland.

• Servicio menor para la realización de una acción de formación presencial de Agentes de Viaje como elemento
promocional del destino “La Palma-Isla Bonita” en la zona
norte de España (País Vasco, Navarra, La Rioja, Asturias y
Cantabria), con Viajes Eroski, S.A..

• Servicio menor para la organización del evento “III Seminario Internacional de Astroturismo 2018, ASTROFEST – La
Palma”, a celebrar durante los días 4 y 5 de mayo en el
Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane
y la Casa de la Cultura Auditorio Braulio Martín, del Paso.

• Servicio menor de diseño y creación de la exposición en
el Museo Insular de La Palma “San Mao y La Palma”, en la
“sala-capilla Los Soldados”.

• Servicio menor de reuniones profesionales con agentes de
viaje pertenecientes al grupo Turoperador Thomas Cook
Touristik GMBH, como elemento promocional del destino
“La Palma-Isla Bonita” en Alemania.

• Servicio menor publicitario para la promoción del destino
“La Palma-Isla Bonita” en el mercado internacional (mercado
alemán), para la campaña de invierno 2018 con la empresa
Florian Luft Marketing-und Beratungsgesellschaft MBH.
• Servicio menor para la puesta en marcha de acciones de
marketing on line y off line con la compañía Globalia Business Travel, S.A., Compañía multidireccional en el mercado
nacional (Air Europa, Travelplan, Halcón Viajes, etc…).
• Servicio menor de difusión publicitaria de la marca “La Palma-Isla Bonita” en la revista Hispania Nostra durante 2018.
• Servicio menor para una acción promocional publicitaria
del destino “La Palma-Isla Bonita”, en el sector LGTBI, a
través de la editorial IMANI S.L., en sus revistas Shangay
Style, Shangay Special World Pride, Shangay Style Viajes
Premium y Shangay.
• Servicio menor de promoción publicitaria del destino “La
Palma-Isla Bonita”, como elemento promocional online (facebook, instagram, google, publicidad en display, publi-

• Servicio menor de alquiler de stand de información turística
y cuota de participación en la Feria Boot en Alemania, a
celebrar del 20 al 28 de enero de 2018, en Dusseldorf,
Alemania.
• Servicio menor de promoción del destino La Palma en el
Mercado Alemán, a través de eventos directos con Germania Fluggellschaft mbH.
• Servicio menor de promoción del destino “La Palma-la Isla
Bonita”, en el mercado Alemán, a través de eventos directos con agentes de viaje del Turoperador FTI.
• Servicio menor para la promoción del destino “La Palma-la
Isla Bonita”, en el mercado nacional, para la campaña de
verano 2018 a través de acciones directas con Viajes El
Corte Inglés, S.A.

• Servicio menor para la promoción del destino “La Palma-la
Isla Bonita”, en el mercado nacional, para la campaña de
verano 2018 a través de acciones directas con la agencia
Viajes Barceló S.L.

Contratos de servicios 2018
• Servicio de envío y transporte de material para ferias y acciones promocionales a las que asiste el Servicio de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
• Servicio destinado a la gestión integral de la Oficina de Información Turística del Cabildo de La Palma en la Plaza de la
Constitución de Santa Cruz de La Palma.
• Asistencia técnica para desarrollo y mantenimiento de la
página web, (www.visitlapalma.es), servicio de Webmaster,
mantenimiento y alojamiento de dominios y cuentas de correo electrónico del Servicio de Turismo del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma.
• Servicio de definición y programación de actuaciones, coordinación y ejecución del “Museo de Naturaleza // Arte. Garafía”.

Contratos de suministro 2018
• Contratación del Suministro denominado “Material Publicitario de imprenta para el Servicio de Turismo del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma”.
• Contratación del Suministro de una Caravana para promoción turística del producto “Turismo Activo”.

Contratos de obras 2018
• Centro de Visitantes del Observatorio Roque de Los Muchachos.

RELACIÓN CON
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
1. Colaboración con el Gobierno de España
Y los siguientes convenios:
• Colaboración con Turespaña: Control de la presencia del
destino en la web y relación con las Oficinas Españolas de
Turismo (OET) en el exterior.
• Reunión con D. Héctor Gómez, Director General de
Turespaña, para mantener una línea de comunicación
directa con el Gobierno de España. El objetivo de dicha
reunión fue recoger las impresiones del sector turístico de
la isla en materia de promoción con el fin de conocer las
previsiones y las vías para canalizar mejor las acciones en
materia de promoción que se llevan a cabo para situar a La
Palma y Canarias en primera línea.
• Colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo: Convenio por el que se determinan las condiciones
de concesión de una subvención nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Excmo. Cabildo Insular de La
Palma para infraestructuras y equipamientos turísticos en el
Ayuntamiento de El Paso, prevista en la Ley 6/2018, de 3
de julio (BOE 4/07/2018), de Presupuestos Generales del
Estado para 2018.
2. Convenio de colaboración para la promoción turística conjunta entre Promotur Turismo Canarias, S.A.
y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma durante el
ejercicio 2018.

1. Convenio por el que se instrumentaliza una subvención desde el Cabildo Insular de La Palma a los
Ayuntamientos de Barlovento, Breña Alta, El Paso,
Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntallana y Tijarafe
para la ejecución de los trabajos consistentes en la mejora de los espacios habilitados para autocaravanas (Mejora
técnica y de estructuras de apoyo).
2. Convenio con Ayuntamiento de Tijarafe para la realización de una plaza en el Pinar, con una duración de tres años.
3. Convenio con Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
para la instalación de un ascensor panorámico, con una
duración de tres años.
4. Colaboración con otras áreas o servicios del Cabildo
• Servicio de Medioambiente: colaboración en anuncio de
cierre de senderos, traducción de señales, peticiones de
información de visitantes, recibidas a través de su web.
• Servicio de Artesanía: apoyo en traducciones.
• Servicio de Intervención: Traducción de facturas.
5. Contratos administrativos con Administraciones Públicas

3. Colaboración con Ayuntamientos de la Isla
Subvenciones a los siguientes ayuntamientos para el desarrollo de acciones turísticas.
• Subvención a favor del Ayuntamiento de la Villa de Mazo,
para la celebración del evento “CORPUS CHRISTI”
• Subvención a favor del Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma, para la celebración del evento “Fiesta de los Indianos”.

Servicio Menor de Estudio de informe de coyuntura turística
relativo a 2018 y elaboración de informe de fundamentación
para el futuro plan rector de turismo de La Palma, con la Universidad de La Laguna.
6. Aportaciones a Entidades Públicas
• Aportación SODEPAL FILM COMISSION a favor de la entidad mercantil SOCIEDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA ISLA DE LA PALMA S.A.U, a fin
de sufragar a dicha entidad los gastos derivados de la realización en el año 2018 del proyecto “Oficina de Captación y
Asesoramiento Rodajes de Cine, Televisión y Publicidad en
La Palma. La Palma Film Comission”.
• Aportación a favor de la Fundación Canaria Reserva de la
Biosfera La Palma para la ejecución de los trabajos consistentes en la gestión de la certificación que avala a la isla de
La Palma como destino sostenible, desarrollando todas las
actuaciones precisas para lograr alcanzar los compromisos
y responsabilidades que implica esta certificación otorgada
por el Instituto de Turismo Responsable, además de aquellas otras actividades que favorezcan la implementación y la
promoción de la misma.

LA PALMA FILM
COMMISSION

FUNCIONES DE
LA FILM COMMISSION

La Palma Film Commission tiene el objetivo de promocionar la
isla como escenario de rodajes audiovisuales.
Entre abril del año 2015 y diciembre de 2018, esta entidad
ha gestionado la llegada de 51 producciones audiovisuales
que ha generado un impacto económico directo e indirecto
aproximado de casi un millón de euros.
En este último año, el resumen estadístico de los trabajos
realizados por la oficina de La Palma Film Commission es el
siguiente:

ESTADÍSTICAS 2018
Número total producciones

>

22

Días Rodaje		

>

139

Permisos			

>

59

Contratos			

>

51

Solicitudes Info		

>

58

Impacto Económico Aprox.

>

395.000 €

COMPARATIVA
2017-2018
			 2017

2018

Producciones

>

19

22

Días Rodaje

>

88

139

Permisos		

>

7

59

Contratos		

>

47

51

Solicitudes Info

>

48

58

Impacto		

>

270.000 €

395.000 €

CONECTA FICTION (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Patrocinio unión de actores y actrices de españa (rueda de prensa nominados, gala premios, presentación isla de La Palma.

1. ASESORÍA Y GESTIÓN DE PERMISOS
La oficina de La Palma Film Commission es la encargada de
ofrecer asesoramiento a la producción (lista de profesionales
de servicios e infraestructuras de la isla, listado de alojamientos, contactos, etc.) y actúa de intermediario entre las empresas audiovisuales y las administraciones públicas para la
tramitación de los correspondientes permisos de rodaje.
Estas acciones se han realizado, destacando entre los más
significativos, para los siguientes rodajes:
• Reportaje fotográfico de Moda para la marca BEVER.
• Reportaje para el programa japonés “Luxury cruises around
the world” (Cruceros de lujo alrededor del mundo).
• Programa impulsado por el Gobierno de Canarias El Chef
Viajero.
• Pieza documental para el Canal + Francia sobre el Observatorio del Roque de Los Muchachos.
• Spot publicitario de ropa deportiva de la marca JD Fashion
PLC.
• Video música de Mind Entreprises de la discográfica Because Music.
• Preproducción de la película Las Consecuencias de la directora Claudia Pinto.
• Reportaje turístico de la productora danesa Travel C Nordic.
• Reportaje etnográfico para la productora Bewegtezeiten.
• Cabecera del conocido programa de televisión inglés Get
me out of here.
2. FORMACIÓN
Se han realizado los siguientes cursos de formación enfocados a la profesionalización del sector audiovisual en La Palma:
• Maquillaje y peluquería para cine y televisión
• Cómo hacer el sonido de una película
• Guion cinematográfico
• Marketing cinematográfico

3. ACCIONES PROMOCIONALES:
EUROPEAN FILM MARKET (BERLINALE, BERLÍN)

CANARY ISLANDS FILM MARKET (TENERIFE)

FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA

ISLABENTURA: LA PALMA, LABORATORIO EXTREMO
DE GUION

ANEXO I
ENERO
Regional-Nacional
• PREMIER EVENTS – Presentación
tubo volcánico Cueva de las Palomas
(fitur)

CALENDARIO 2018 ACCIONES MARKETING Y CAMPAÑAS

MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

Regional

• DIARIO DE AVISOS – página publicidad
• DIARIO DE AVISOS - banner

• A1 – Google display
• A1 – Facebook e Instagram
• A1 – Vallas y muppies

Nacional

Nacional

• SOLTOUR – 1 newsletter exclusive
• SOLTOUR - Logo y Publicidad en AAVV
• SOLTOUR - RRSS
• BC PUBLICIDAD – facebook ads
• BC PUBLICIDAD – instagram ads
• A1 – Google display
• BC PUBLICIDAD – google adwords
• A1 – Facebook e Instagram
• BC PUBLICIDAD – ads en youtube
• A1 – Vallas y muppies
• DE VIAJES –publireportaje
• EXPOCULTUR - banner
Nacional
• EXPOCULTUR – post mensual en blog
• ATRAPALO - Banner Home Vuelo + Hotel
• VIAJES EROSKI – display A5 y flyer
• AIRE LIBRE – publireportaje
• VIAJES EROSKI – banner intranet
• AIRE LIBRE – newsletter
• VIAJES EROSKI – redes sociales
• IBERIA EXPRESS – redes sociales
• TURISMO RURAL CON HIJOS –
• AVORIS - Banner en Minube
reportaje
• AVORIS – Landingpage
• BC PUBLICIDAD – facebook ads
• AVORIS - Destacado newsletter
• BC PUBLICIDAD – instagram ads
• AVORIS - 6 posts en rrss
• BC PUBLICIDAD – google adwords
• AVORIS - Pantallas Bttb
• BC PUBLICIDAD – ads en youtube
• LOGITRAVEL- Destacado especial
homepage grande
• LOGITRAVEL- Destacado especial
MARZO
homepage pequeño
• LOGITRAVEL- Destacado especial
Regional
sección paquetes
• LOGITRAVEL- Online Microsite
• A1 – Google display
• LOGITRAVEL- redes sociales
• A1 – Facebook e Instagram
• LOGITRAVEL- radio online
• A1 – Vallas y muppies
• TRAVEL TOOL- Destacado especial
homepage
Nacional
• TRAVEL TOOL- Destacado especial
sección
• REVISTA OXIGENO – publirreportaje y • TRAVEL TOOL- Cartel escaparate
redes sociales
• MI PEQUEÑO GULLIVER – artículo en
• BC PUBLICIDAD – facebook ads
su blog
• BC PUBLICIDAD – instgram ads
• MI PEQUEÑO GULLIVER – publica• BC PUBLICIDAD – google adwords
ción en rrss
• BC PUBLICIDAD – ads en youtube
• MI PEQUEÑO GULLIVER – slider
• ELLE – apoyo redaccional con publirreportaje
Regional
• EXPOCULTUR – banner
• EXPOCULTUR – post mensual en blog • CANARIAS3PUNTOCERO.COM:
• AIRE LIBRE – pagina publicidad
Post en facebook
• MI PEQUEÑO GULLIVER – artículo en • A1 – Google display
su blog
• A1 – Facebook e Instagram
• MI PEQUEÑO GULLIVER – publica• A1 – Vallas y muppies
ción en rrss
• BES MAGAZINE - reportaje
• MI PEQUEÑO GULLIVER – slider

FEBRERO
Regional

Regional
• BINTER – media página noticia
• A1 – Google display
• A1 – Facebook e Instagram
• A1 – Vallas y muppies

ABRIL

• SOLTOUR – 1 newsletter especial
• SOLTOUR – logo y publicidad en
pantallas agencias de viaje
• SOLTOUR – facebook y twitter
• BC PUBLICIDAD – facebook ads
• BC PUBLICIDAD – instagram ads
• BC PUBLICIDAD – google adwords
• BC PUBLICIDAD – ads en youtube
• EXPOCULTUR - banner
• EXPOCULTUR – post mensual en blog
• MINUBE – inclusión La Palma en
Newsletter
• MINUBE – display
• ATRAPALO - Campaña display( banners roba, sky, mega, botón y textlink)
• IBERIA EXPRESS – redes sociales
• NATIONAL GEOGRAPHIC – publireportaje
• LOGITRAVEL- Destacado especial
homepage grande
• LOGITRAVEL- Destacado especial
homepage pequeño
• LOGITRAVEL- Destacado especial
sección paquetes
• LOGITRAVEL- Online microsite
• LOGITRAVEL- redes sociales
• LOGITRAVEL- radio online
• TRAVEL TOOL- Destacado especial
homepage
• TRAVEL TOOL- Destacado especial
sección
• TRAVEL TOOL- Cartel escaparate
• MI PEQUEÑO GULLIVER – artículo en
su blog
• MI PEQUEÑO GULLIVER – publicación en rrss
• MI PEQUEÑO GULLIVER – slider
• NAUTALIA VIAJES – webinar
• NAUTALIA VIAJES – inserciones
publicitarias
• NAUTALIA VIAJES – banner y landing
page
• NAUTALIA VIAJES – cartel escaparate aavv
• VIAJES EL CORTE INGLES – inserciones publicitarias en periódicos y
revistas
• VIAJES EROSKI – formación con
agentes de viaje en Bilbao
• SHANGAY – página publicidad
• HISPANIA NOSTRA - publireportaje

MAYO
Regional

JUNIO
Regional

• CANARIAS3PUNTOCERO.COM:
Post en facebook
• A1 – Google display
• A1 – Facebook e Instagram
• BES MAGAZINE – reportaje

• BINTER – media página noticia
• BES MAGAZINE – inserción publicitaria
• VIAJAR AHORA – robapáginas
• DIARIO DE AVISOS – reportajes
• DIARIO DE AVISOS - banner

Nacional
• VIAJAR AHORA - robapáginas
• VIAJAR CON HIJOS – pagina publicidad
• VIAJAR CON HIJOS – reportaje
• VIAJAR CON HIJOS – video
• VIAJAR CON HIJOS – galería de fotos
• EXPOCULTUR - banner
• EXPOCULTUR – post mensual en blog
• MINUBE – inclusión La Palma en
Newsletter
• MINUBE - display
• ATRAPALO - Artículo Houdinis( publicación, envio newsletter y post en
redes sociales )
• IBERIA EXPRESS – banner
• IBERIA EXPRESS – redes sociales
• GRANDES ESPACIOS – página publicidad
• VIAJES EL CORTE INGLES – banner
en home hoteles
• VIAJES EL CORTE INGLES – microsite
• VIAJES EL CORTE INGLES – banner
landing
• VIAJES EL CORTE INGLES – prensa
digital
• VIAJES EL CORTE INGLES – posts
promocionados
• VIAJES EL CORTE INGLES – anuncios canvas
• VIAJES EROSKI – formación con
agentes de viaje en Santander
• REVISTA PARADORES – reportaje 1
página
• MANUAL DE COMUNICACIÓN - 20
mupis en Renfe
• MANUAL DE COMUNICACIÓN - 20
marquesinas en Madrid capital
• MANUAL DE COMUNICACIÓN - 10
mupis en intercambiadores
• MANUAL DE COMUNICACIÓN - 20
mupis en aparcamientos Madrid Centro
• MANUAL DE COMUNICACIÓN - 1
semana pantallas Barcelona
• HISPANIA NOSTRA – publirreportaje
• GLOBALIA – perching en guaguas
Madrid
• GLOBALIA – vídeo led en agencias de
viajes del grupo

• VUELING – post en facebook
• VUELING – post en instagram
• VUELING – logo y link en destinos
• VUELING – instagram stories
• VUELING – banner en newsletter

AGOSTO
Regional
• BES MAGAZINE - reportaje

Nacional
• EXPOCULTUR - banner
• EXPOCULTUR – post mensual en blog
• IBERIA EXPRESS – redes sociales
• GRANDES ESPACIOS – página publicidad
• SHANGAY – artículo en web
• MANUAL DE COMUNICACIÓN – Vinilado integral barandilla Barcelona
• VUELING – post en el blog
• VUELING – logo y link en destinos
• VUELING – vinelado escaleras y paredes estación

SEPTIEMBRE
Regional
• CANARIAS3PUNTOCERO.COM:
Post en facebook
• BES MAGAZINE – reportaje
• DIARIO DE AVISOS – reportaje
• DIARIO DE AVISOS - banner

Nacional

• PANGEA – entrada en su blog y destacado en home blog
• PANGEA – cobertura en sus redes
sociales

OCTUBRE
Regional
• BINTER – media página noticia
• BES MAGAZINE – inserción publicitaria
• VIAJAR AHORA – doble robapáginas
• DIARIO DE AVISOS – reportaje
• DIARIO DE AVISOS - banner

Nacional

• EXPOCULTUR – publirreportaje de 4
páginas
• EXPOCULTUR - banner
• EXPOCULTUR – post mensual en blog
• VIAJAR AHORA – doble robapáginas
• SHANGAY – artículo en web

NOVIEMBRE
Regional
• BES MAGAZINE – inserción publicitaria
• VIAJAR AHORA – doble robapáginas
• VIAJAR AHORA – banner fijo
• MÍRAME TV – programas enfocados
en empresas de turismo activo
• CADENA SER – entrevistas con empresas del sector

Nacional

• EXPOCULTUR - banner
• EXPOCULTUR – post mensual en blog
• EXPOCULTUR – reportaje de 2 páginas
• EXPOCULTUR - banner
• EXPOCULTUR – post mensual en blog • VIAJAR AHORA – doble robapáginas
• VIAJAR AHORA – banner fijo
• IBERIA EXPRESS – press trip
• IBERIA EXPRESS – taller experiencial
• IBERIA EXPRESS – redes sociales
DICIEMBRE
• GRANDES ESPACIOS – reportaje
• SHANGAY – publirreportaje y portada
Regional
número otoño
• VUELING – vinelado escaleras y pare• VIAJAR AHORA – banner fijo
des estación
• MÍRAME TV – programas enfocados
• VUELING – logo y link en destinos
JULIO
en empresas de turismo activo
• PANGEA – presencia 1 semana en
• CADENA SER – entrevistas con empantalla LED acceso en tienda
Regional
presas del sector
• PANGEA – presencia 1 semana en
pantalla esfera Redescubre España
• BES MAGAZINE – inserción publicitaria
Nacional
en tienda
• PANGEA – corner (mostrador y pantaNacional
lla) y gráfica de gran tamaño en tienda • EXPOCULTUR - banner
• EXPOCULTUR – post mensual en blog
• PANGEA – personalización de espa• EXPOCULTUR - banner
• IBERIA EXPRESS – foto La Palma
cios en tienda
• EXPOCULTUR – post mensual en blog • PANGEA – landing monográfica del
• VIAJAR AHORA – banner fijo
• IBERIA EXPRESS – redes sociales
• HOSTELTUR – artículo sobre deporte
destino
• GRANDES ESPACIOS – página publi- • PANGEA – Newsletter monográfico
al aire libre
cidad
(envío a base de datos de Pangea en
• SHANGAY – artículo en web
Madrid)

ANEXO II
ENERO
Mercado Alemán
• LA PALMA 24 – banner
• SCHAUINSLAND – landing page

Mercado Suizo
Mercado Escandinavo
Mercado Belga

CALENDARIO 2018 ACCIONES MARKETING Y CAMPAÑAS

MERCADO INTERNACIONAL

• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias

Mercado Polaco

Mercado Francés

Mercado Escandinavo

• ITAKA - Carteles en Varsovia y Katowice
• ITAKA -Google aad sense
• ITAKA -Mailing wp.pl
• ITAKA -Banner wp.pl
• ITAKA -Banner interia.pl
• ITAKA -Mailing interia.pl

• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias

• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias

Mercado Holandés

• THOMAS COOK BE – Banner en
neckermann.be
• THOMAS COOK BE – Banner en
Mercado Inglés
tomascook.be
• THOMAS COOK BE – Banner en sitos
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
web externos
online varias

FEBRERO
Mercado Alemán

Mercado Escandinavo

• THOMAS COOK NL - Facebook ad
• THOMAS COOK NL – Email B2C
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
• VERKEHRSINFO – presencia en su portal
online varias
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias
Mercado Francés

Mercado Francés
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias

• WIKINGER – Facebook
Mercado Belga
• LA PALMA 24 – banner
• GERMANIA – header and landing page
• GERMANIA – 1 B2B y 1 B2C newsletter • BORJA RODRIGUEZ – acciones onli• GERMANIA – Facebook campaña
ne varias
• GERMANIA – geotargeting campaña
• SCHAUINSLAND – super teaser
startseite
ABRIL
•SCHAUINSLAND – newsletter teaser B
• SCHAUINSLAND – teaser starstseite Mercado Alemán

• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias

Mercado Suizo
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias

MAYO
Mercado Inglés

• THOMSON – article on passenger
website
• THOMSON – banner on passenger 6ª
• CLASSIC COLLECTION – homepage
hero image
• CLASSIC COLLECTION – homepage
blog feature
• CLASSIC COLLECTION – solus email
Mercado Holandés
• WIKINGER – E- learning
• CLASSIC COLLECTION – facebook
• LA PALMA 24 – banner
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
• VERKEHRSINFO – presencia en su
• GERMANIA – 1 B2B y 1 B2C newsletter
online varias
portal
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias
Mercado Alemán
Mercado Belga
• ALLTOURS – la Palma Dinner
• LA PALMA 24 – banner
• THOMAS COOK BE – Banner en
Mercado Holandés
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
neckermann.be
online varias
• THOMAS COOK BE – Banner en
• VERKEHRSINFO – presencia en su
• OLIMAR – banner
tomascook.be
portal
• OLIMAR – newsletter B2C
• THOMAS COOK BE – Banner en sitos • BORJA RODRIGUEZ – acciones
• OLIMAR – integration teaser
web externos
online varias
• OLIMAR – newsletter B2B
• THOMAS COOK BE – Newsletter B2B
• OLIMAR - foto de portada en facebook
Mercado Belga
• SCHAUINSLAND – roadshow Bremen
• SCHAUINSLAND – roadshow Berlin
MARZO
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
• CONDOR - Newsletter
online varias
• CONDOR - vídeo infight
Mercado Alemán
• CONDOR – online targeting banner
• WIKINGER – E- learning
• FTI – roadshow Canary Islands and
Marocco
• LA PALMA 24 – banner

Mercado Inglés

• THOMSON - destination page box
• THOMSON – first choice blog post
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias

Mercado Belga
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias

Mercado Holandés
• VERKEHRSINFO – presencia en su
portal
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias

Mercado Escandinavo
• BORJA RODRIGUEZ – acciones
online varias

• THALASSO –microsite dedicado en
venteprivee.com
• THALASSO – integración vídeo del
destino en venteprivee.com
• THALASSO – venta flash en voyaprivee.com
• THALASSO – newsletter a agentes de
viaje Afat Selectour
• THALASSO – comunicación por intranet Afat Selectour
• THALASSO – banner en canal de
reservas Afat Selectour
• THALASSO – formación de agentes
de viaje Afat Selectour

• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Anuncios en prensa impresa en matutinos
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Programmatic display
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Google
adwords
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Facebook ads
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Facebook ad

Mercado Inglés

• NOVOSTI TENERIFE – publirreportaje
de La Palma

• THOMSON – Tui poster
• THOMSON – holiday hypermarket
email
• NOVOSTI TENERIFE – publirreportaje • BARRHEAD TRAVEL – posters en
de La Palma
agencias
• BARRHEAD TRAVEL – landing page
• BARRHEAD TRAVEL – solus e-shot
JUNIO
• BARRHEAD TRAVEL – oferta solus
e-shot
Mercado Alemán
• BARRHEAD TRAVEL – oferta banner
solus e-shot
• LA PALMA 24 – banner
• BARRHEAD TRAVEL – redes sociales
• CONDOR – emisión spot en vuelos
corto y medio alcance
Mercado Holandés
• SCHAUINSLAND – roadshow Erfurt
• SCHAUINSLAND – roadshow Friedri• VERKEHRSINFO – presencia en su
chshafen
portal
• SCHAUINSLAND – roadshow Köln
• SCHAUINSLAND – roadshow DüsMercado Suizo
seldorf
• CONDOR - vídeo infight
• FERIENTRENDS – reportaje 1 página

Mercado Ruso

Mercado Francés

• THALASSO – banner en página principal thalassonumero1.com
• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
thalassonumero1.com
• THALASSO – newsletter en thalassonumero1.com
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal ôvoyages.com
• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
ôvoyages.com
• THALASSO –newsletter en ôvoyages.com
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal venteprivee.com
• THALASSO – banner en página viajes
venteprivee.com
• THALASSO – comunicación antes de
la vetna en venteprivee.com

Mercado Ruso

JULIO
Mercado Inglés
• BARRHEAD TRAVEL – anuncio en
“Leicester Mercury”
• BARRHEAD TRAVEL – oferta solus
e-shot
• BARRHEAD TRAVEL – oferta banner
solus e-shot
• BARRHEAD TRAVEL – envío SMS
• INNTRAVEL – isntagram ads

Mercado Alemán

• DER TOURISTIK – saisonstarts en
Munich
• DER TOURISTIK – saisonstarts en
Munich
• DER TOURISTIK – saisonstarts en
Nüremberg
Mercado Escandinavo
• LA PALMA 24 – banner
• CONDOR – emisión spot en vuelos
• PRIMERA TRAVEL. Bravo tours - Procorto y medio alcance
grammatic Display
• FLORIAN LUFT (KARSTADT) – teaser
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours en web www.karstadtsports.com
Facebook ads
• FLORIAN LUFT (KARSTADT) – emis• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Fasion de video en 5 tiendas en 5
cebook posts
ciudades
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Pre- • FLORIAN LUFT (KARSTADT) – exsencia en la web bravotours.dk
positor de folletos en 5 tiendas en 5
• PRIMERA TRAVE. Bravo ToursL –
ciudades
Newsletter
• FLORIAN LUFT (KARSTADT) – expo• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Anunsición de folletos en 5 tiendas en 5
cios en prensa impresa en matutinos
ciudades
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Anun• THOMAS COOK – Regionaler Infoacios en revistas impresas
bend Dortmund
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Programmatic Display
Mercado Francés
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Presencia en la web solresor.se
• THALASSO – banner en página prin• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Newscipal thalassonumero1.com
letter

ANEXO II
• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
thalassonumero1.com
• THALASSO – newsletter en thalassonumero1.com
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal ôvoyages.com
• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
ôvoyages.com
• THALASSO –newsletter en ôvoyages.
com
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal venteprivee.com
• THALASSO – banner en página viajes
venteprivee.com
• THALASSO – comunicación antes de
la vetna en venteprivee.com
• THALASSO –microsite dedicado en
venteprivee.com
• THALASSO – integración vídeo del
destino en venteprivee.com
• THALASSO – venta flash en voyaprivee.com
• THALASSO – newsletter a agentes de
viaje Afat Selectour
• THALASSO – comunicación por intranet Afat Selectour
• THALASSO – banner en canal de
reservas Afat Selectour
• THALASSO – formación de agentes
de viaje Afat Selectour

Mercado Holandés
• VERKEHRSINFO – presencia en su
portal

Mercado Suizo
Mercado Ruso
• NOVOSTI TENERIFE – publirreportaje
de La Palma

Mercado Belga
AGOSTO

CALENDARIO 2018 ACCIONES MARKETING Y CAMPAÑAS

MERCADO INTERNACIONAL

• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
thalassonumero1.com
• THALASSO – newsletter en thalassonumero1.com
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal ôvoyages.com
• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
ôvoyages.com
• THALASSO –newsletter en ôvoyages.com
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal venteprivee.com
• THALASSO – banner en página viajes
venteprivee.com
• THALASSO – comunicación antes de
la vetna en venteprivee.com
• THALASSO –microsite dedicado en
venteprivee.com
• THALASSO – integración vídeo del
destino en venteprivee.com
• THALASSO – venta flash en voyaprivee.com
• THALASSO – newsletter a agentes de
viaje Afat Selectour
• THALASSO – comunicación por intranet Afat Selectour
• THALASSO – banner en canal de
reservas Afat Selectour
• THALASSO – formación de agentes
de viaje Afat Selectour

Mercado Inglés
• INNTRAVEL – Newsletter
• INNTRAVEL – facebook
• INNTRAVEL – artículo en “the slow lane”
• INNTRAVEL – presencia en walking
holiday
• INNTRAVEL – Newsletter walkingowrld.com
• EASYJET – mobile app carousel
• EASYJET – presencia en revista de a
bordo
• EASYJET – lan ding page

Mercado Alemán

• LA PALMA 24 – banner
• CONDOR – emisión spot en vuelos
MERCADO AUSTRIACO
corto y medio alcance
• ALPINSCHULE – promoción en facebook
•
FLORIAN
LUFT (KARSTADT) – teaser
• ALPINSCHULE - newsletter
en
web
www.karstadtsports.com
• ALPINSCHULE – campaña remarketing
• FLORIAN LUFT (KARSTADT) – emission de video en 5 tiendas en 5
Mercado Francés
ciudades
•
FLORIAN
LUFT (KARSTADT) – ex• THALASSO – banner en página prinpositor
de
folletos en 5 tiendas en 5
cipal thalassonumero1.com
ciudades

• FLORIAN LUFT (KARSTADT) – exposición de folletos en 5 tiendas en 5
ciudades
• THOMAS COOK – Regionaler Infoabend Dortmund
• CONDOR - vídeo infight
• EASYJET – homepage carousel

Mercado Belga
Mercado Holandés
• VERKEHRSINFO – presencia en su
portal

Mercado Suizo
• GERMANIA – landingpage
• GERMANIA - Campaña en facebook
• GERMANIA- -adwords

Mercado Escandinavo
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Presencia en la televisión regional TV
Ostjaelland.
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Presencia en la televisión regional TV Syd
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Presencia en la televisión regoinal TV
MidtVest
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Presencia en la web TV
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Facebood ads con videos
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Facebook post
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Programmatic display, retargeting
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Anuncios en prensa impresa en matutinos
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Anuncios en revistas impresas
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Programmatic Display
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Presencia en la web solresor.se
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Anuncios en prensa impresa en matutinos
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Programmatic display
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Google
adwords
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Facebook ads
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Facebook ad

• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Post en
facebook
• PRIMERA TRAVEL. Solresor– Post en
instagram
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – optimización del seo
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Anuncios en facebook con videos
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Presencia extra en web.tv
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours –
Post en facebook
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours –
Post en instagram
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours –
optimización del seo
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours –
Anuncios en facebook con videos
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours –
Presencia extra en web.tv

SEPTIEMBRE
Mercado Francés
• THALASSO – banner en página principal thalassonumero1.com
• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
thalassonumero1.com
• THALASSO – newsletter en thalassonumero1.com
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal ôvoyages.com
• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
ôvoyages.com
• THALASSO –newsletter en ôvoyages.
com
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal venteprivee.com
• THALASSO – banner en página viajes
venteprivee.com
• THALASSO – comunicación antes de
la vetna en venteprivee.com
• THALASSO –microsite dedicado en
venteprivee.com
• THALASSO – integración vídeo del
destino en venteprivee.com
• THALASSO – venta flash en voyaprivee.com
• THALASSO – newsletter a agentes de
viaje Afat Selectour
• THALASSO – comunicación por intranet Afat Selectour
• THALASSO – banner en canal de
reservas Afat Selectour
• THALASSO – formación de agentes

de viaje Afat Selectour

Mercado Inglés
• INNTRAVEL – artículo en la revista
“the slow lane”
• EASYJET – lan ding page

Mercado Holandés
•THOMAS COOK NL - Facebook ad
• VERKEHRSINFO – presencia en su
portal

Mercado Alemán
• LA PALMA 24 – banner
• CONDOR – emisión spot en vuelos
corto y medio alcance
• EUROWINGS – publirreportaje en
“Stern.de”
• EUROWINGS – presencia en infoscreens en Stuttgart y Hamburgo

Mercado Belga
Mercado Suizo
• GERMANIA – landingpage
• GERMANIA - Campaña en facebook
• GERMANIA- -adwords
• GERMANIA – Imageslider
• GERMANIA – newsletter
• FLYEDELWEISS – semana de La
Palma en Instagram

Mercado Escandinavo
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Presencia en la televisión regional TV
Ostjaelland
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Presencia en la televisión regional TV Syd
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Presencia en la televisión regoinal TV
MidtVest
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Presencia en la web TV
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Facebood ads con videos
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Facebook post
•PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Programmatic display, retargeting
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Anuncios en prensa impresa en matutinos
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Anuncios en revistas impresas
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Programmatic Display
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Presen-

cia en la web solresor.se
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Anuncios en prensa impresa en matutinos
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Programmatic display
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Google
adwords
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Facebook ads
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Facebook ad
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
Programmatic display
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
Facebook ads
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
Facebook posts
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
Presencia en la web Matkavekka.fin
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Programmatic display
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Facebook
ads
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Facebook
posts
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Presencia
en la web solia.no

Otros-Mercado Italiano
• TWIZZ VIAGGI – Presntación La Palma a agents de viajes en Milán
• TWIZZ VIAGGI – Presntación La Palma a agents de viajes en Turín

OCTUBRE
Mercado Francés
• THALASSO – banner en página principal thalassonumero1.com
• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
thalassonumero1.com
• THALASSO – newsletter en thalassonumero1.com
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal ôvoyages.com
• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
ôvoyages.com
• THALASSO –newsletter en ôvoyages.com

ANEXO II
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal venteprivee.com
• THALASSO – banner en página viajes
venteprivee.com
• THALASSO – comunicación antes de
la vetna en venteprivee.com
• THALASSO –microsite dedicado en
venteprivee.com
• THALASSO – integración vídeo del
destino en venteprivee.com
• THALASSO – venta flash en voyaprivee.com
• THALASSO – newsletter a agentes de
viaje Afat Selectour
• THALASSO – comunicación por intranet Afat Selectour
• THALASSO – banner en canal de
reservas Afat Selectour
• THALASSO – formación de agentes
de viaje Afat Selectour
• JFT –google display
• JFT – facebook ads
• JFT – instagram ads

Mercado Alemán
• WIKINGER – Wikinger treffs
• LA PALMA 24 – banner
• CONDOR – emisión spot en vuelos
corto y medio alcance
• JFT –google display
• JFT – facebook ads
• JFT – instagram ads

Mercado Belga
• JFT –google display
• JFT – facebook ads
• JFT – instagram ads

Mercado Holandés

• VERKEHRSINFO – presencia en su
portal
• JFT –google display
• JFT – facebook ads
• JFT – instagram ads

Mercado Inglés
• THOMSON – twitter
• EASYJET – lan ding page
• JFT –google display
• JFT – facebook ads
• JFT – instagram ads

Mercado Suizo
• GERMANIA – landingpage
• GERMANIA - Campaña en facebook
• GERMANIA- -adwords

CALENDARIO 2018 ACCIONES MARKETING Y CAMPAÑAS

MERCADO INTERNACIONAL

• GERMANIA – Imageslider
• FLYEDELWEISS – semana de La
Palma en Facebook
• JFT –google display
• JFT – facebook ads
• JFT – instagram ads

Mercado Escandinavo
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Presencia en la televisión regional TV
Ostjaelland.
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Presencia en la televisión regional TV Syd
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Presencia en la televisión regoinal TV
MidtVest
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Presencia en la web TV
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Facebood ads con videos
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Facebook post
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Programmatic display, retargeting
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Anuncios en prensa impresa en matutinos
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Anuncios en revistas impresas
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Programmatic Display
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Presencia en la web solresor.se
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Anuncios en prensa impresa en matutinos
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Programmatic display
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Google
adwords
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Facebook ads
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Facebook ad
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
Programmatic display
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
Facebook ads
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
Facebook posts
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
Presencia en la web Matkavekka.fin
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Programmatic display
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Facebook ads
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Newsletter

• PRIMERA TRAVEL. Solia – Facebook
posts
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Presencia
en la web solia.no

Mercado Belga
NOVIEMBRE
Mercado Francés
• THALASSO – banner en página principal thalassonumero1.com
• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
thalassonumero1.com
• THALASSO – newsletter en thalassonumero1.com
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal ôvoyages.com
• THALASSO – microsite
• THALASSO – integración de vídeo en
ôvoyages.com
• THALASSO –newsletter en ôvoyages.
com
• THALASSO – redes sociales
• THALASSO – banner en página principal venteprivee.com
• THALASSO – banner en página viajes
venteprivee.com
• THALASSO – comunicación antes de
la vetna en venteprivee.com
• THALASSO –microsite dedicado en
venteprivee.com
• THALASSO – integración vídeo del
destino en venteprivee.com
• THALASSO – venta flash en voyaprivee.com
• THALASSO – newsletter a agentes de
viaje Afat Selectour
• THALASSO – comunicación por intranet Afat Selectour
• THALASSO – banner en canal de
reservas Afat Selectour
• THALASSO – formación de agentes
de viaje Afat Selectour
• JFT –google display
• JFT – facebook ads
• JFT – instagram ads

Mercado Alemán
• WIKINGER – Wikinger treffs
• LA PALMA 24 – banner
• THOMAS COOK – Regionaler Infoabend Dortmund
• TUI – artículo en newsletter
• TUI – presencia en instore tv
• TUI – display ads
• TUI – newsnet article

• JFT –google display
• JFT – facebook ads
• JFT – instagram ads

book ads
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – FaceMercado Suizo
book ad
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
• JFT –google display
Programmatic display
• JFT – facebook ads
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
• JFT – instagram ads
Facebook ads
• PROMOTUR – video capsula en
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
facebook
Newsletter
• PROMOTUR – video capsula en insta- • PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
gram
Facebook posts
• PRIMERA TRAVEL. Matkavekka –
Mercado Inglés
Presencia en la web Matkavekka.fin
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Program• GRAN CANARIA MAGAZINE – doble
matic display
página en especial número WTM
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Facebook ads
• JFT –google display
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Newsletter
• JFT – facebook ads
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Facebook
• JFT – instagram ads
posts
• PROMOTUR – video capsula en
• PRIMERA TRAVEL. Solia – Presencia
facebook
en la web solia.no
• PROMOTUR – video capsula en instagram
Mercado Holandés

Mercado Escandinavo
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Presencia en la televisión regional TV
Ostjaelland
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Presencia en la televisión regional TV Syd
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Presencia en la televisión regoinal TV
MidtVest
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Presencia en la web TV
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Facebood ads con videos
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours Facebook post
• PRIMERA TRAVEL. Bravo Tours - Programmatic display, retargeting
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Anuncios en prensa impresa en matutinos
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Anuncios en revistas impresas
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Programmatic Display
• PRIMERA TRAVEL. Solresor - Presencia en la web solresor.se
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Newsletter
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Anuncios en prensa impresa en matutinos
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Programmatic display
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Google
adwords
• PRIMERA TRAVEL. Solresor – Face-

• VERKEHRSINFO – presencia en su
portal

DICIEMBRE
Mercado Alemán
• LA PALMA 24 – banner

Mercado Suizo
• GERMANIA – landingpage
• GERMANIA – B2C and B2B newsletters
• GERMANIA - Campaña en facebook
• GERMANIA - Concurso en facebook
• PROMOTUR – video capsula en
facebook
• PROMOTUR – video capsula en instagram

Mercado Holandés
• VERKEHRSINFO – presencia en su
portal

Mercado Inglés
• PROMOTUR – video capsula en
facebook
• PROMOTUR – video capsula en
instagram
• RAMBLERS - evento

Mercado Francés
• VARIOS MEDIOS Y TTOO – evento

ANEXO III

CLIPPING DE MEDIOS

A lo largo del año La Palma ha estado presente en la prensa,
tanto digital como impresa. Estos son los artículos publicados.
Alemán
https://www.weser-kurier.de/themenwelt_artikel,-ein-paradies-fuer-astronomen-_themenwelt,-reisen-tourismus-_
arid,1696203_twid,3.html
https://www.weser-kurier.de/themenwelt_artikel,-neuer-direktflug-nach-la-palma-_themenwelt,-reisen-tourismus_
arid,1696199_twid,3.html
http://www.mortimer-reisemagazin.de/la-palma-luftige-hoehen-vielseitige-trails-und-unterwasserskulpturen/
http://www.fliegen-sparen.de/2018/02/23/360-grad-la-palma-outdoorabenteuer-pur-luftige-hoehen-vielseitige-trails-und-unterwasserskulpturen/
https://www.lookcook.net/news/360-grad-la-palma/12859

Inglés
http://www.thetravelmagazine.net/hiking-star-gazing-la-palma-canary-islands-spain.html
http://tripreporter.co.uk/author/rupertparker/
https://www.routesonline.com/airports/5253/bremen-airport/news/276772/new-germania-service-to-la-palma-in-winter-201819/
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/winter-sun-holidays-february-canary-islands-la-palma-costa-rica-senegal-patagonia-a8182851.html
https://www.therisingman.com/categories/movement-fuel/articles/the-volcanic-slopes-of-la-palma-create-a-haven-for-adrenaline-fuelled-freeride-mountain-biking

https://www.travel4news.at/126716/von-rot-bis-pink-zehn-bunte-straende-rund-um-die-welt/

http://www.travelmole.com/news_feature.php?news_id=2031506&c=setreg&region=2

https://www.runnersworld.de/laufevents/galaktisches-rennen-auf-dem-vulkan.552170.htm

http://www.natalieglaze.com/the-unexpected-winter-sun-location/

http://weltexpress.info/aussenposten-der-milchstrasse-kanareninsel-la-palma-als-fenster-zum-universum/

http://www.yorkshiretimes.co.uk/article/Holy-Week-In-Palma--Wow

https://gastrosofie.com/die-kanareninsel-la-palma-kosten/

https://www.spainbuddy.com/astro-fest-la-palma-returns-to-the-pretty-island/

http://www.bonnreport.de/reise.htm

http://yorkshiretimes.co.uk/article/Starstruck-In-La-Palma

http://www.genussmaenner.de/aid=57467.phtml
http://www.frankfurt-live.com/von-runzelkartoffeln-und-ureinwohner-cuisine.-eine-kulinarische-reise-durch-la-palma-105633.html
http://www.genussmaenner.de/aid=57467.phtml
https://www.focus.de/regional/koeln/koeln-flughafen-koeln-bonn-neues-angebot-eurowings-steuert-weitere-urlaubsinsel-im-winter-an_id_9423251.html
https://www.lifepr.de/pressemitteilung/eurowings-gmbh/Ab-an-den-Atlantik-Koeln-Bonn-La-Palma-und-Stuttgart-Lanzaroteab-sofort-im-Winter-buchbar/boxid/717341
https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendung/spaniens-schoenste-inseln,5b34a04281896540f368d2d1.htm
https://www.stern.de/reise/europa/la-palma---die-gruenste-insel-der-kanaren-8221546.html
https://www.welt.de/reise/nah/article181677938/Kanaren-La-Palma-ist-ein-Mekka-fuer-Astronomen.html
https://www.sachsen-sonntag.de/reif-fuer-die-insel-angelika-nolte-neues-leben-unter-palmen-auf-la-palma/
https://www.reiseuhu.de/blog/la-palma-tipps/
http://programm.ARD.de//TV/srfernsehen/spaniens-schoenste-inseln--lanzarote--gran-canaria-und-la-palma-/eid_28486838684462?list=now
http://www.rheinpfalz.de/nachrichten/zeitgeschehen/artikel/dem-himmel-so-nah-6
https://www.lampertheimer-zeitung.de/ratgeber/reise/reisen/wandern-durch-europa-mit-meerblick_19037547
https://www.outdooractive.com/de/literatur/tourenbuch/botanische-wanderungen-kanarische-inseln/22817134/
https://www.travelnews.ch/trips-and-people/10277-mit-germania-im-winter-auf-la-palma.html
https://www.focus.de/reisen/la-palma-zum-verlieben-schoen/die-schoenste-der-kanaren-auf-dieser-einen-insel-sind-sie-densternen-so-nah-wie-nirgendwo-sonst_id_6566110.html
https://bucketlistmagazin.com/die-1-000-gesichter-la-palmas/
https://www.mtb-news.de/news/2018/11/18/la-palma-la-isla-bonita/

https://www.loveexploring.com/news/73049/things-to-do-la-palma-canary-islands-holiday
https://www.ttgmedia.com/news/features/why-you-should-be-sending-your-clients-to-the-canaries-and-atlantic-islandsin-2018-13728
https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/top-10-spots-for-hiking-and-trekking-in-spain/
https://www.piccavey.com/astrofest-la-palma/
https://streetartnews.net/2018/05/dreaming-of-san-borondon-by-artez-santa-cruz-de-la-palma.html
https://metro.co.uk/2018/05/29/7-things-you-must-do-before-leaving-the-canary-islands-7579958/
https://www.express.co.uk/travel/beach/995468/travel-la-palma-canary-islands-holiday-star-gazing-hiking
https://www.independent.co.uk/travel/europe/la-palma-canary-islands-walking-holidays-why-go-volcano-eruption-a8454211.html
https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/spain/articles/spain-best-unsung-secret-destinations/
https://www.standard.co.uk/lifestyle/travel/best-places-to-star-gaze-a3914401.html
https://luxuryspaintravel.com/2018/08/21/ecotourism-sustainable-travel-on-the-canary-island-of-la-palma/
https://www.mirror.co.uk/travel/europe/cheap-european-city-break-deals-12420330
https://medium.com/@kristofberg/the-major-trails-to-explore-la-palma-ac617a2ff0d2
www.thesun.co.uk/fabulous/7456608/la-palma-sicily-winter-sun-holiday-advice/
www.thescottishsun.co.uk/fabulous/3345305/we-pit-the-winter-sun-spanish-isle-of-la-palma-against-sicily-to-find-the-ultimate-beach-trip/
www.loveexploring.com/gallerylist/76477/the-best-after-dark-adventures-around-the-world
www.express.co.uk/travel/articles/1014739/get-packing-Photography-Holidays-Eastpak-Lab-collection-The-island-of-La-Palma
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www.coventrytelegraph.net/news/coventry-news/winter-holidays-15138885

http://www.restauranthotelbar.com/noticia/6273/turismo/las-joyas-naturales-deespana-que-no-hay-que-perderse.html

www.dailypost.co.uk/whats-on/whats-on-news/five-best-winter-getaways-book-15138464

https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/viajes-planes/a18670356/astroturismoturismo-ver-estrellas-espana/

www.flavourmag.co.uk/take-a-look-at-these-winter-sun-holidays-from-easyjet/

https://www.guiarepsol.com/es/turismo/vamos-de-excursion/ruta-por-santa-cruz-dela-palma-santa-cruz-de-tenerife/

www.cntraveller.com/gallery/where-to-go-on-holiday-in-march

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/12/diario_de_espana/1523553932_906344.html?id_externo_rsoc=FB_CC

www.womanandhome.com/travel/best-places-to-visit-in-november-62772/

https://www.mipequenogulliver.com/que-ver-en-la-palma-con-ninos/

www.telegraph.co.uk/travel/beach-holidays/best-winter-sun-holidays/

http://www.lavanguardia.com/comer/opinion/20180415/442515122439/isla-la-palma-canarias-albert-adria.html

www.loveexploring.com/news/77375/family-fun-winter-sun-which-canary-island-holiday-is-for-you

https://familiasenruta.com/destinos/la-palma-con-ninos/?pk_campaign=feed&pk_kwd=la-palma-con-ninos

www.grimsbytelegraph.co.uk/whats-on/whats-on-news/five-best-winter-getaways-book-1993835

https://www.mipequenogulliver.com/excursion-al-volcan-san-antonio-y-salinas-defuencaliente/

www.getsurrey.co.uk/whats-on/whats-on-news/five-best-winter-getaways-book-15138464

http://www.cineytele.com/2018/04/26/la-palma-una-isla-de-cine-y-deespectaculares-contrastes/

www.examinerlive.co.uk/whats-on/whats-on-news/five-best-winter-getaways-book-15138464

http://theluxonomist.es/2018/04/13/los-mejores-sitios-del-mundo-para-verestrellas/rafa-sanz

www.getwestlondon.co.uk/whats-on/whats-on-news/five-best-winter-getaways-book-15138464

http://www.topviajes.net/mag/pdf/topVIAJES91-julioagosto2018.pdf

www.gazettelive.co.uk/whats-on/whats-on-news/five-best-winter-getaways-book-15138464

http://www.mujerhoy.com/celebrities/corazon/201806/22/isabel-preysler-vargas-llosa-viaje-20180620191405.html

Castellano
http://www.elle.es/living/viajes/g795697/mejores-lugares-viajes-2018/
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2018/02/06/album/1517918980_483033.html?id_externo_rsoc=FB_CC
http://www.losapuntesdelviajero.com/2018/01/que-hacer-la-palma-canarias.html
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/los-parques-naturales-mas-bonitos-del-mundo/25
https://www.skyscanner.es/noticias/18-rincones-de-espana-para-ir-de-vacaciones-este-ano#.WlMqTbozAJI.facebook
http://www.cineytele.com/2018/02/08/objetivo-islas-canarias-el-rodaje-inteligente/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+08_02_2018

https://elviajero.elpais.com/elviajero/2018/06/12/actualidad/1528814505_557494.html
https://www.traveler.es/viajeros/articulos/historias-de-emprendedores-isla-la-palma-islas-canarias/13286
https://shangay.com/2018/09/06/las-aventureras-y-exoticas-vacaciones-de-juan-carlos-roldan-canal-sur-en-la-palma/
http://www.iberiaplusmagazine.iberia.com/articulos/2018/9/la-palma-astroturismo/
https://viajar.elperiodico.com/destinos/acariciando-nubes-bosque-tilos
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2018/09/13/actualidad/1536853255_907542.html
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/ocio/2018-10-18/hotel-hacienda-de-abajo-tazacorte-la-palma-lujo_1630766/
https://www.nationalgeographic.com.es/viajes/grandes-reportajes/las-mejores-playasespana_11759/1

http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/grandes-reportajes/dia-los-indianos-palma_12377/5

https://www.hola.com/viajes/20181105132459/la-palma-islas-canarias-guia-48-horas/

http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/canarias/noticia-palmapromociona-fitur-destino-turistico-sostenible-20180115191207.html

Francés

http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20180129/44293541688/paisajes-volcanicosespana-rutas.html

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/planete-geo/planete-geo-la-vraie-nature-des-canaries_2805239.html

https://elviajero.elpais.com/elviajero/2018/01/09/actualidad/1515518609_958650.html

https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/video-les-canaries-d-ile-en-ile-189984

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/179356/La-Palma-turismo-sostenible

https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/canaries-10-randonnees-sur-le-dos-des-volcans-190557

https://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/viajes/la-palma-la-isla-de-las-siete-maravillas/6342692

https://photo.geo.fr/les-canaries-8-decouvertes-au-naturel-30480#la-palma-a-son-showman-de-la-banane-526093

https://www.larazon.es/viajes/las-7-mejores-rutas-de-senderismo-de-espana-BO17801473

http://www.voyagerpratique.com/2018/11/laventure-grandeur-nature-la-palma.html?spref=fb

http://www.revistaoxigeno.es/viajes/destinos/articulo/la-palma-aventura-en-cada-esquina
http://expocultur.com/astrofest-2018-astroturismo-la-palma/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/29/fortunas/1522321375_509167.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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Belgica
http://pagtour.info/la-palma-sera-votre-ile-preferee-des-canaries-pour-8-raisons/
http://pagtour.info/la-palma-ouvre-une-nouvelle-fenetre-sur-lunivers/
http://pagtour.info/la-palma-un-paradis-pour-les-photographes/
www.steps.be/la-palma /
www.accentmagazine.be/2018/05/30/la-palma-canarische-eilanden/
http://tasted4you.be/8-redenen-waarom-la-palma-je-favoriete-canarische-eiland-zal-worden/
www.euroreizen.be/nieuws/8-redenen-voor-een-vakantie-op-la-palma
https://goedkoopopreis.blogspot.com/2018/07/la-palma-het-vlaamse-canarische-eiland.html
http://www.fiftyandmemagazine.be/fr/cuisine/vins-et-spiritueux/5-destinations-pour-les-amateurs-de-vins
http://marieclaire.be/nl/dit-zijn-de-meest-unieke-vakanties-voor-elke-wijnliefhebber/
http://www.lalibre.be/lifestyle/voyages/partir-en-septembre-8-destinations-qui-changent-5b854a78cd700399a0f5adee
http://www.dhnet.be/lifestyle/magazine/7-destinations-proches-qui-ont-tout-bon-pour-les-voyageurs-de-septembre-5b87a8bccd70f5387bc98b50

Holanda
https://www.ab-magazine.nl/toerisme/spanje/558-la-palma-is-de-mooiste-van-de-canarische-eilanden/
https://www.mapofjoy.nl/6x-bijzonderheden-van-canarisch-eiland-la-palma/
https://www.travelution.nl/nl/nieuws/la-palma-wandelaars?search=la%20palma
https://www.ab-magazine.nl/toerisme/spanje/698-la-palma-een-paradijs-met-1000-km-wandelroutes/
http://www.onehandinmypocket.nl/2018/06/28/hiken-op-la-palma/
https://www.reishonger.nl/sportief/la-palma-wandelparadijs-canarische-eilanden/
https://www.elkedagvakantie.nl/index.php/2018/bijzonder-op-la-palma-wandelend-door-4-seizoenen-in-1-dag/
https://www.telegraaf.nl/vrij/2406300/la-palma-per-e-bike
https://goedkoopopreis.blogspot.com/2018/08/authentiek-logeren-in-casitas-van-la.html
https://www.travelution.nl/nl/nieuws/la-palma-wandelaars?search=la%20palma
https://www.travelvibe.nl/wandelroutes-la-palma
https://www.ab-magazine.nl/toerisme/spanje/898-la-palma-beleven-in-een-authentieke-casita/

https://weekend.levif.be/lifestyle/magazine/palma-le-paradis-pour-randonneurs/article-normal-885771.html

https://www.telegraaf.nl/vrij/2406300/la-palma-per-e-bike

https://plusmagazine.knack.be/magazine/la-palma-walhalla-voor-wandelaars/article-normal-1198465.html

https://www.ensannereist.nl/bestemmingen/onbekende-bestemming-augustus-la-palma-spectaculaire-sterrenhemel/

https://plusmagazine.levif.be/magazine/la-palma-le-paradis-des-randonneurs/article-normal-950637.html

https://www.reishonger.nl/sportief/wandelfestival-festival-de-senderismo-op-la-palma/
https://www.mapofjoy.nl/5x-de-mooiste-wandelroutes-op-canarisch-eiland-la-palma/
https://www.wereldreis.net/2018/09/festivals-oktober/
https://travelrumors.com/wandelfestival-la-palma/
https://www.liefdevoorreizen.nl/inspiratie/reistips/de-allermooiste-sterrenhemel-ter-wereld
https://www.columbusmagazine.nl/europa/spanje/canarische-eil-la-palma-reisreporter/fotos/1043506
https://drimble.nl/dossiers/reizen/56087062/dit-zijn-de-5-meest-fotogenieke-plekken-van-la-palma.html

ANEXO IV

CALENDARIO 2018 ACCIONES MARKETING Y CAMPAÑAS

ENVÍO MATERIAL AUDIOVISUAL

• Revista AIRE LIBRE: fotos reportajes y publicidad

• Globalia: fotos y vídeo campaña

• SOLTUR: fotos y vídeo campaña

• Al Trendtour: foto campaña en folleto

• Revista Grandes Espacios: fotos reportaje y publicidad

• SZ Reisen: vídeos para la web del TTOO

• ALLTOURS: fotos campaña

• Revista Gute Reise: fotos reportaje

• Revista Stern.De: fotos reportaje

• ASI Reisen: fotos campaña

• Hauser-exkursionen: fotos y vídeo acciones de publicidad

• Telecinco: Vídeos publicidad

• AS Publicidad: fotos y logo campaña

• Revista Hosteltur: fotos para el artículo

• Thalasso: fotos y vídeo campaña

• Avoris Travel: Fotos campaña

• Revita Hispania Nostra: fotos reportaje

• ThomasCook.be: fotos campaña

• Atrápalo.com: fotos campaña y reportaje

• IBERIA Express: fotos campaña

• Thomascook.de: fotos y logo paneles evento

• Barabara Comunicación-revista Binter: fotos para revista

• Indigo: vídeo acciones de publicidad en facebook

• ThomasCook.nl: fotos campaña

• Barrheadtravel: fotos para acciones y póster para escaparate

• Isla Bonita Moda: vídeos campaña

• Topcar: fotos para pantalla en oficina del Puerto de S/C de

• BC Publicidad: fotos y logo campaña

• ITAKA: fotos campaña

• BES MAGAZINE-Naviera Armas: fotos reportaje y publicidad

• JFT: fotos, logos y vídeos campaña

• Tourspain: fotos para microsite y blog astroturismo.

• Burda.de: fotos para artículo en la revista Lisa (Alemania)

• KLAWTER: fotos y logos campaña

• TUI.de: fotos para acciones convenio

• Blogger Danielle Teunis: fotos artículo

• LIEB MANAGEMENT: fotos, logos y vídeos eventos TTOO y

• TUI.nl: fotos y logos campaña

• Cámara de Tenerife: fotos folleto

notas de prensa

La Palma

• TUI.uk: fotos y logos campaña

• Canarias Ahora: fotos campaña

• LOGITRAVEL: fotos y logos campaña

• Turisbeds: fotos campaña

• Canarias3PuntoCero.com: fotos para Post en blog

• LOTUS: fotos, logos y vídeos eventos TTOO y notas de

• Turismo de canarias: fotos para newsletters, rrss, notas de

• CastroConsulting: fotos, vídeos, logos notas de prensa

prensa

prensa para ferias

• CB Aridane: logo campaña

• Luis Gortazar: fotos para caravana

• TV La Palma: Vídeos publicidad

• Revista Condenast: fotos para reportaje

• Manual Comunicación: fotos para barandillas en metro

• Twizz.it: fotos para presentación de La Palma en Milán y Turín

• CONDOR: fotos campaña

• MINUBE: fotos campaña

• Viajes Seci: fotos y vídeo campaña

• Cultania: fotos folletos

• MIRAME TV: Vídeos para programa de astroturismo

• Viajes El Corte Inglés: fotos y logos campaña

• David Fuentes: fotos evento Fitur

• Mr Milú: fotos para blog Cadena Princess

• Viajes Eroski: fotos y logo campaña

• Der Touristik: fotos campaña

• NAUTALIA: fotos campaña

• VUELING: fotos y logos campaña, reportaje y publicidad

• Diario de Avisos: fotos y logo artículo

• Olimar: fotos campaña

• Weltreise: fotos y vídeos presentación en cruceros

• Easyjet: fotos campaña

• Pley: fotos para instalación de ASDETUR

• Wikinger.de: fotos para la acción en trenes de Alemania

• El Día: fotos y logo

• Primera Travel: fotos para acciones del convenio

• Expocultur: fotos y logo campaña

• PROMOTUR: fotos, logos vídeos para diversas ferias y eventos

• Eurowings: fotos campaña

• Puerto Calero: fotos evento

• PremiereEvents: fotos evento

• Puerto Tazacorte: fotos folleto salón náutico de París

• Fly Edelweiss: fotos campaña

• Puerto de Tenerife: vídeo promocional de Puertos

• Gazzeta dello Sport (Italia): fotos reportaje

• Samreisen: fotos campaña

• Germania.ch: fotos campaña

• Revista Shangay: fotos reportajes

• Glenaki: fotos eventos TTOO y notas de prensa

• Scriptmk.com: fotos campaña durante WTM

• Germania.de: fotos campaña

• Sodepal – La Palma Film Commission: fotos, logo y vídeos
• Solresor: fotos para web

ANEXO V

RESUMEN ACCIONES EMPRESAS DE COMUNICACIÓN
Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR DEL DESTINO
LA PALMA, LA ISLA BONITA

Resumen actuaciones empresas de comunicación: España, Alemania, Holanda, Bélgica e Inglaterra
1. Representación del destino “La Palma – Isla Bonita” en Presentaciones, Roadshows y Workshops
ante agentes de viaje u otros eventos de carácter profesional o público para la promoción del destino:
Mercado alemán

Ciudad

Fechas

Tipo

Roadshow FTI

Leipzig
Hannover
Mainz
Stuttgart
Munich

12-mar
13-mar
14-mar
15-mar
16-mar

Presentación con agentes de viajes

Stammtische Alltours

Bremen
Osnabrück

25-abr
26-abr

Presentación con agentes de viajes

Roadshow Schauinsland

Bremen
Berlin
Erfurt
Friedrichshafen
Colonia
Düsseldorf

28-may
29-may
4-jun
6-jun
11-jun
12-jun

Presentación con agentes de viajes

Saisonstarts

Munich
Nüremberg
Koblenz

23-jul
26-jul
30-jul

Regional Infoabend

Dortmund
Wetzlar
Chemnitz

16-jul
31-jul
19-nov

Presentación con Thomas Cook

Düsseldorf
Hannover
Frankfurt
Stuttgart
Berlin

25-oct
06-nov
13-nov
20-nov
26-nov

Presentación con Wikinger Reisen

Bilbao
Madrid
Madrid

7-may
30-may
29-may

Formación presencial a agentes de viajes
Formación online a agentes de viajes
Presentación con blogueros, prensa y sector

Presentación destino

Milán

18-sept

Presentación destino

Turín

2-sept

Presentación con Twizz Viaggi
a agentes de viajes
Presentación con TTOO Twizz Viaggi
a agentes de viajes

Showcase Adventure
Travel Media Awards

Leicester
Londres

25-sept
17-oct

Presentacion destino

Londres

12-dic

Zürich

18-oct

Paris

4-dic

Wikinger Treff

Presentación con der Touristik

Mercado español
Formación Eroski
Webinar Nautalia
Charlas Viajeras
Mercado italiano

Mercado Inglés
Feria BTB de ocio activo
Presentación en entrega de premios
a periodistas
Presentación con Ramblers para
agentes y clientes

Mercado suizo
Presentación destino

Presentación a agentes de viajes
con Germania

Mercado francés
Presentación destino

Presentación a turoperadores y prensa

2. Seguimiento a operadores turísticos:

Reino Unido

Holanda y Bélgica

• Remisión al servicio de propuestas de
campañas
• Estudio, conjuntamente con el servicio, de propuestas de campañas de
promoción del destino con operadores y líneas aéreas
• Cooperación con el servicio en las
agendas de reuniones de las ferias
con los operadores turísticos
• Peticiones de material publicitario.
• Reuniones mantenidas con operadores turísticos y líneas aéreas
• Contacto con Turoperadores con
posible interés en La Palma
• Contacto continuo y constante con
los operadores turísticos
• Remisión al servicio de propuestas de
campañas para 2019
• Envío a Turoperadores de fotos o información de la isla o envío al servicio
de peticiones de la misma

• Visitas y formación de agentes de
viajes, como Ramblers, Colchester
travel, Baldwinds agency, etc.
• Reuniones mantenidas con operadores turísticos y líneas aéreas conjuntamente con la Consejera y personal del
servicio en ferias y eventos
• Aparte de ello, contacto continuo y
constante con los operadores turísticos, como Classic Collection,
Barrhead Travel, Inntravel, Sherpa,
Ramblers, etc.
• Búsqueda de nuevos Turoperadores
con los que colaborar y desarrollar
producto o realizar entrenamientos
(Travel Gossip, Sherpa, Global Travel,
Secret Hill Walking holidays, Zenith
Holidays, Choose a challenge, Capricorn Travel, Bike Cation, Castaways,
Offbroadway travels…)

• Reuniones mantenidas con operadores turísticos y líneas aéreas conjuntamente con la Consejera o de manera
individual y autónoma
• Aparte de ello, contacto continuo y
constante con los operadores turísticos, como Thomas Cook NL,
Thomas Cook BE, TUI NL, TUI Be,
Sundio, etc.
• Búsqueda de nuevos Turoperadores
con los que colaborar y desarrollar
producto (SNP Natour Reizen, Transeurope/Go Chic, Aktiva Tours, ULT,
Vos Travel, Wandelkrant, Wandelsport, Reisgraag)
• Organización de agenda, concertación de citas y acompañamiento de
visita a Turoperadores en Holanda y
Bélgica conjuntamente con la consejera en julio de 2018.
• Traducción de presentaciones de
destino para turoperadores

Alemania

España

Francia

• Reuniones mantenidas con operadores turísticos y líneas aéreas conjuntamente con la Consejera y personal del
servicio en ferias y eventos
• Apoyo en organización de las mismas
y acompañamiento a la Consejera y
personal del servicio en viaje comercial en junio de 2018
• Visita agencias de viaje en Ingolstadt para promocionar el vuelo desde
Nüremberg (Der Reisebüro, HOliday
land, Tohmas Cook, Spangler Touristik, TUI Reisecenter, Flugbörse
Reisebüro…)
• Contacto continuo y constante con
los operadores turísticos, como Der
Touristik, FTI, Alltours, Schauinsland,
Hauser Exkursionen, Olimar, etc.
• Búsqueda de nuevos Turoperadores
con los que colaborar y desarrollar
producto (Smeraldo Tours, Invia, Vreisen,I love travel Gmbh, Primematter,
Weltmeyster, DAV Summit, Diversity
tourism Gmbh, Reisen mit Sinnen…)
• Traducción de presentaciones del
destino

• Reuniones mantenidas con operadores turísticos, líneas aéreas e
instituciones conjuntamente con la
Consejera o de manera individual y
autónoma fuera del marco de ferias
(Viajes Eroski, Bilbao Turismo, Aeropuerto Bilbao, Azul Marino, CEAV…)
• Reuniones mantenidas con operadores turísticos y líneas aéreas conjuntamente con la Consejera y personal del
servicio en ferias y eventos
• Apoyo en organización de las mismas
y acompañamiento de la Consejera
en País Vasco y Madrid en mayo de
2018
• contacto continuo y constante con los
operadores turísticos, como Soltour,
Globalia, B Travel, etc.
• Búsqueda de nuevos Turoperadores
con los que colaborar y desarrollar
producto (Astroandalus, Viajes Eroski,
Viajes Azul Marino, Europlayas ,Taranná Expediciones, Travel Partners,
CEAV, Nivel 10 viajes, Bikefriendly
Group…)
• Apoyo en Webinar y entrenamiento
(Viajes Eroski, Nautalia viajes)

• Reuniones mantenidas con operadores turísticos y líneas aéreas conjuntamente con la Consejera o de manera
individual y autónoma
• contacto continuo y constante con
Thalasso
• Búsqueda de nuevos Turoperadores
con los que colaborar y desarrollar producto (TUI FR, Voyages du
monde, Parfums du Monde, Caravelle, Terres d’avventure, Comptoir
des Voyages, Alter Rumbo, Soltours
Voyages, Parfums du Monde, Succes
Voyage, Désirs2reves, Kuoni …)
• Organización de agenda, concertación de citas y acompañamiento
de visita a Turoperadores en París
conjuntamente con la consejera en
diciembre de 2018
• Traducción de presentaciones de
destino para turoperadores
• Creación de cuestionario para Turoperadores y trade francés para ver la
imagen y el conocimiento de la isla

ANEXO V
3. Medios de comunicación,
press y fam trips:

RESUMEN ACCIONES EMPRESAS DE COMUNICACIÓN
Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR DEL DESTINO
LA PALMA, LA ISLA BONITA

miento de publicaciones realizadas
por periodistas que han visitado la isla
• Coordinación y realización con el
servicio para dos fam trips
• Búsqueda de acuerdos con programas de Televisión (cadena NTV,
“Mein….”) para reportajes en La
Palma

tes aerolíneas
• Reuniones con las aerolíneas para
búsqueda de acuerdos en cuanto a
billetes para cubrir press y fam trips

• Remisión periódica de nota de prensa
sobre la isla a diferentes medios de
comunicación tras analizarla y elabo5. Seguimiento de la denominararla conjuntamente con el servicio,
ción, posicionamiento e imagen
con un total de diez notas en España,
correcta de La Palma:
diez en Reino Unido, once en Alemania, ocho en Holanda y Bélgica y siete España
• Análisis de la presencia de la isla en
en Francia
los Turoperadores y páginas webs.
• Contacto continuo con periodistas
• Organización para entrevistas (Mira• Remisión al servicio de un estudio y
para que escriban sobre La Palma o
das Viajeras…) en programas radios o
análisis de presencia de La Palma en
para aparición del destino en prograapariciones en los mismos
catálogos de Turoperadores
mas de televisión o radio
• Coordinación y realización con el
• Creación de un cuestionario para un
• Petición al servicio de material para
servicio para sies press trips
estudio de la imagen de la isla La Palperiodistas (fotos o vídeos) para sus
• Coordinación y realización con el
ma ante el público general en Francia
artículos
servicio para cuatro fam trips
• Contacto con varios periodistas para
6. Acciones de promoción en Internet:
formar parte de press trips a la isla
Holanda y Bélgica
• Contacto con varios agentes de viaje
• Remisión al servicio de un listado de
para formar de fam trips a la isla
• Coordinación y realización con el
perfiles en redes sociales que convie• Coordinación y comunicación conservicio para tres press trips
ne seguir
tinua con el servicio haciendo llegar
• Búsqueda de acuerdos con revistas
• Análisis y estudio de la presencia en
propuestas de press y fam trips.
(Elle Belgica), tiendas de deportes (As
redes en los diferentes idiomas de
• Propuesta de más press y fam trips
Adventure) o programas de Televisión
Visit La Palma (si es correcta o no, si
para el 2019.
(Plujims Eetbare Wereld, Holanda)
es suficiente o no, hashtags a usar
• Envío de clippings de prensa y artícupara reportajes en La Palma
en cada país #Spain #CanaryIslands
los que han salido de la isla
#Kanaren #Spanien…)
Francia
• Publicaciones en sus propias redes
Alemania
o medios (entiéndase, redes de Lieb
• Coordinación y realización con el
Management, Lotus, Indigo, Gle• Remisión al servicio de dudas de
servicio para un press trips
nacki y Castro Consulting; boletines
periodistas o peticiones de fotos
• Coordinación y realización con el
propios…) relacionadas con la isla,
• Conversaciones con editoriales para
servicio para cuatro fam trips
mostrando sus bondades y prover posibilidades con la isla (Mairdumocionando o anunciándose como
mont, Michael Müller, GEQUO, Reise
4. Líneas aéreas:
empresas de representación nuestra.
Know How…).
• Remisión de traducciones de algunas
• Coordinación y realización con el ser- • Estudio, conjuntamente con el servipartes de la nueva web
vicio para seis press trips Coordinacio, de propuestas de campañas con • Remisión de traducciones de situación y realización con el servicio para
operadores y líneas aéreas
ciones especiales tales como felicicuatro fam trips
• Seguimiento continuo de las conexiotaciones de navidad o Newsletter a
nes con La Palma
enviar para conformidad por nueva
Reino Unido
• Comunicación continua con líneas
ley de protección de datos
aéreas para conexiones a la Palma.
• Remisión al servicio de dudas de
• Asesoramiento al Servicio sobre las
España
periodistas o peticiones de fotos.
conexiones
• Envíos de noticias cortas de prensa o • Búsqueda de opciones (Aeropuerto
• Sugerencias en cuanto a nueva web
sell ins
de Vitoria, Binter con conexión norte, • Apoyo en resolver penalización de
• Uso de otras plataformas para difunAir Lingus, Brussels Airlines, TranGoogle
dir las notas de prensa (TravMedia).
savia, Iberia Express, Vueling, Tuy• Propuesta de realizar un sorteo en
• Coordinación y realización con el
Fly, Air France, XL Airways, condor,
redes
servicio para cuatro press trips SeguiEurowings, Lufthansa, Germania,
• Análisis conjunto con el servicio de
Germania CH…)
propuestas de acciones llegadas
• Información al Servicio sobre las ten• Remisión base de datos de empresas
dencias y movimientos de las diferende publicidad y comunicación.

• Reuniones con OTAs (lastminute,
rumbo, Logitravel, Pangea…)
Reino Unido
• Sugerencias en cuanto a nueva web
Alemania
• Remisión al servicio de propuestas
de crossmarketing con marcas como
Giant, Karstadt, Eisenbech, Intersport,
McFit… y análisis conjunto con el
servicio de las mismas
• Remisión al servicio de propuestas de
acciones con OTAs tales como Weg,
Opodo… y análisis conjunto con el
servicio de las mismas
• Sugerencias en cuanto a nueva web
Francia, Holanda y Bélgica
• Remisión mensual de posts en
flamenco y francés para las redes
sociales
• Reuniones con OTAs (Liligo, Evaneo,
Voyage Privé…)
7. Asistencia y colaboración en
la organización de las distintas
ferias que se indican
Alemania
• Asistencia a feria Tournatur en Düsseldorf
• Asistencia a feria Reiselust en Bremen
• Asistencia a feria Ferien en Viena
• Asistencia a feria CMT en Stuttgart
• Asistencia a feria FREE en Munich
• Asistencia a feria ITB en Berlín
• Propuesta asistencia a ferias y eventos de interés en 2019
Reino Unido
• Asistencia a feria WTM en Londres.
• Asistencia a feria Holiday World en
Dublín
España
• Asistencia a feria Intur en Valladolid
• Asistencia a feria FITUR en Madrid
• Asistencia a feria MEDITERRANEAN
DIVING SHOW en Cornellá
• Asistencia a feria Navartur en Pamplona

• Asistencia a feria Sevatur en San
Sebastián
• Asistencia a feria B-Travel en Barcelona
• Asistencia a feria Expovacaciones en
Bilbao
• Asistencia a feria Aratur en Zaragoza.
• Propuesta asistencia a ferias y eventos de interés en 2019
Bélgica
• Asistencia a feria Wandelbeurs
en Mechelen
• Propuesta asistencia a ferias y eventos de interés en 2019
Francia
• Propuesta asistencia a ferias y eventos de interés en 2019
8. Noticias de mercado:
• Remisión al servicio de newsletters
a los que es conveniente suscribirse
para estar informado
• Remisión e información continua de
las tendencias en el trade
9. Conexiones aéreas:
• Remisión de tablas de conexiones por
temporadas
• Vigilancia continua de las conexiones
que se ofrecerán por temporada
10. Realización de informes
de actividad
• Presentación de un informe de gestión mensual
• Presentación de un informa por cada
feria o evento al que acude
• Presentación de informe de reuniones
• Reuniones mensuales con personal
del servicio (via Skype)
• Comunicación diaria con el mismo
(vía teléfono, mail, Whatsapp)
• Auto información sobre la isla (leen
periódicos locales todos los días) y
demanda de información diaria sobre
la isla

www.visitlapalma.es

